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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL CUAL HACEN DEL CONOCIMIENTO
CAMBIOS EN SU INTEGRACIÓN.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE
ACUERDO.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICTA
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE CUERDO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA PARLAMENTARIA
DEL ACUERDO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN
PUNTO DE ACUERDO.
10.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
11.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
12.- TREINTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
13.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
LOS CUALES:
13.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN
DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
13.2.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN
DEL 26 DE ENERO DE 2022 POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.
15.- DOS, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: UNO
REMITE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS PRESUPUESTALES Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Y UNO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO AL DESTINO Y
APLICACIÓN DE LOS REMANENTES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

16.- UNO, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 9
DE DICIEMBRE DE 2021 POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.
17.- UNA OBSERVACIÓN A UNA INICIATIVA DE LEY.
LICENCIA
18.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EN SU CASO TOMA
DE PROTESTA DE LA C. SANDY HERNÁNDEZ MERCADO, COMO DIPUTADA SUPLENTE.
TOMA DE PROTESTA
19.- TOMA DE PROTESTA DE LA C. PERLA GUADALUPE ROBLES VAZQUEZ, COMO DIPUTADA
SUPLENTE.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 341 DEL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN MATERIA DE DEFENSA PERSONAL DE LAS MUJERES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 350 TER DEL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA LA SANCIÓN DE ENVENENAMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR
UN SISTEMA ESTADISTICO DE CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUALES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, SE
DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 201 TER DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA
DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
28.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO
CAPÍTULO I DENOMINADO ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN LOS
SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS
TITULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA
LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA
PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y
TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO Y DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 22 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO H) AL APARTADO
A DEL ARTÍCULO 46 Y UN ARTÍCULO 51 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A EFECTO DE CREAR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL FONDO DE APOYO A
LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 71
PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115
PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN
DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIONES

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS, PROMUEVA MAYOR DIFUSIÓN DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE
MANDATO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO COMO UN
“DERECHO CIUDADANO A EJERCER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE
OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL
DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR
Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO
PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
INTEGRANTE GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA
GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES
MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA
DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE EN HONOR A LA LUCHADORA SOCIAL DIGNA
OCHOA Y PLÁCIDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS 1) A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA
COMISIÓN DE NOMENCLATURA DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO DE OTORGAR EL
NOMBRE DE “DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO” A UNA CALLE DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; 2) AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN SU TOTALIDAD Y QUE ESTÉ
DISPONIBLE AL MENOS POR EL PERIODO DE UN AÑO, A TRAVÉS DE UN ENLACE EN LAS
PÁGINAS INICIALES DEL SITIO WEB DE ESTE ÓRGANO PARLAMENTARIO Y DICHO TRIBUNAL;
A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO
DE EMITIR ACUERDO QUE ORDENE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN OFICIAL DE LA
SENTENCIA EMITIDA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DIGNA OCHOA Y FAMILIARES VS
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO
SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO AL CASO DEL
DERRUMBE DEL COLEGIO ENRIQUE REBSAMEN EN SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO MAURICIO KURI
GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJ), Y A LA
TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDHCM),
PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL FEMINICIDIO DE LA JOVEN
REBECA ROJAS, ASÍ COMO SU ATENCIÓN A DIVERSOS FEMINICIDIOS SUCEDIDOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
PARA MUJERES Y VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR,
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO DESDE 2012 Y HASTA
LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO
PAPELERO GUTIÉRREZ S.A. DE C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE
UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL
SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA
MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E
INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y
FEDERICO DÖRING CASAR, Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REHABILITE Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCUELA PRIMARIA LUIS G. LEÓN EN LA COLONIA MORELOS, PERMITIENDO EL DERECHO
HUMANO A LA EDUCACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y
HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON
PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E
INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, SE REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, MTRA. DELFINA
GÓMEZ ÁLVAREZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN
DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES
COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
ALCALDESA DE VENUSTIANO CARRANZA, LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y AL TITULAR DE LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DR. CARLOS FERNANDO ESQUIVEL LACROIX;
IMPLEMENTEN MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS
ANIMALES EN EL MERCADO SONORA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A
LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR
LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS Y PODER GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS
PRINCIPIOS, BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS
LIMITACIONES QUE OCASIONÓ LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS
EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA
ZONA DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE
DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN VÍA
PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS
DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA FORMULE UN ACUERDO CON EL OBJETO DE
QUE LA PERSONA DIPUTADA MIGRANTE TENGA LA OPCIÓN DE REALIZAR SUS TRABAJOS
LEGISLATIVOS DE FORMA HÍBRIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOQUE A ÉSTA Y, EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,
EXPLOREN LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN “AQUILES SERDÁN”
DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR “CARMEN Y AQUILES
SERDÁN”, COMO RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN
LA REVOLUCIÓN MEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA VIABILIDAD DE
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO
OBJETIVO BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y CÓMODO,
CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD
DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO GARANTICE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS QUE
LO INTEGRAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, Y DE ACUERDO A SU CAPACIDAD
PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES
BRINDEN ATENCIÓN MÉDICA A LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN,
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA
DENOMINADO "UNIDAD-ES TLALPAN", E INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES
IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLALPAN; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ,
AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN
MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO SEA GENERAR
CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COMO PARTIDO POLÍTICO NO POSTULE A CIUDADANAS Y
CIUDADANOS CON ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN A LOS DIFERENTES CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2021-2022; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y LA MAGDALENA
CONTRERAS PARA QUE, DENTRO SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, IMPLEMENTE UN
PROGRAMA SOCIAL SIMILAR AL PROGRAMA “MUJERES ESTUDIANDO EN LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA, 2022” PARA COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE 30 AÑOS
Y MÁS QUE DESEAN CONTINUAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTO

69.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

70.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

71.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.

72.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
08 DE MARZO DE 2022

ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL CUAL
HACEN DEL CONOCIMIENTO CAMBIOS EN SU INTEGRACIÓN.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA
INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL
CUAL SOLICTA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE
ACUERDO.
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL ACUERDO
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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10.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.

RAMOS,

11.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.
12.- TREINTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA
5 DE ENERO 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR.
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE
LARIOS PÉREZ.
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA.
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12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA.
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA.
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO.
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
5 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
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12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE
LARIOS PÉREZ.
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA
9 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
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12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA
3 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA
JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA
5 DE ENERO 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
12.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA.
13.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:
13.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 POR LA
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
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13.2.- DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.
14.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL 26 DE ENERO DE
2022 POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.
15.- DOS, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
LOS CUALES: UNO REMITE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS
PRESUPUESTALES Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021. Y UNO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO AL DESTINO Y
APLICACIÓN DE LOS REMANENTES GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021.
16.- UNO, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 9 DE DICIEMBRE DE
2021 POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.
17.- UNA OBSERVACIÓN A UNA INICIATIVA DE LEY.

SOLICITUD DE LICENCIA

18.- DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EN SU CASO TOMA DE
PROTESTA DE LA C. SANDY HERNÁNDEZ MERCADO, COMO DIPUTADA
SUPLENTE.

TOMA DE PROTESTA

19.- DE LA C. PERLA GUADALUPE ROBLES VAZQUEZ, COMO DIPUTADA
SUPLENTE.
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INICIATIVAS

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 341 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA
VIVIENDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y
TERCERO DEL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL. EN MATERIA DE DEFENSA PERSONAL DE LAS MUJERES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA;
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO; CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E
HIJAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 350 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 DE
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA LA SANCIÓN DE ENVENENAMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR UN SISTEMA
ESTADISTICO DE CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS,
GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E
INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 151 BIS, SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA DE
LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO
28.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA
FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO CAPÍTULO I
DENOMINADO ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y SE
RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL
PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
08 DE MARZO DE 2022

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE
LOS TITULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS
VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS
Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA
DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO
DE LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO LOCAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO
H) AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 Y UN ARTÍCULO 51 BIS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE
CREAR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO
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UN ORGANISMO AUTÓNOMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO
GARRIDO
LÓPEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
FONDO DE APOYO A LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO
SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y
PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE
ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA;
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.

PROPOSICIONES

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PROMUEVA MAYOR
DIFUSIÓN DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO COMO UN
“DERECHO CIUDADANO A EJERCER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE
LA
CUAL
ESTE
H.
CONGRESO
EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A
ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX
CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS
INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA
REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA
INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE
CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL
EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
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DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y
A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL
Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES
MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y EN
RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE EN HONOR A LA
LUCHADORA SOCIAL DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO Y EN CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS 1) A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Y LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO
DE OTORGAR EL NOMBRE DE “DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO” A UNA CALLE
DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; 2) AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN SU TOTALIDAD Y QUE
ESTÉ DISPONIBLE AL MENOS POR EL PERIODO DE UN AÑO, A TRAVÉS
DE UN ENLACE EN LAS PÁGINAS INICIALES DEL SITIO WEB DE ESTE
ÓRGANO PARLAMENTARIO Y DICHO TRIBUNAL; A LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
EFECTO DE EMITIR ACUERDO QUE ORDENE LA PUBLICACIÓN DEL
RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTICINCO DE
NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, EN EL CASO DIGNA OCHOA Y FAMILIARES VS MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO
SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN
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TORNO AL CASO DEL DERRUMBE DEL COLEGIO ENRIQUE REBSAMEN
EN SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES
GONZÁLEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE QUERÉTARO MAURICIO KURI GONZÁLEZ, A QUE REALICE
DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA SOLICITAR A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJ), Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDHCM), PARA QUE
REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL FEMINICIDIO DE LA
JOVEN REBECA ROJAS, ASÍ COMO SU ATENCIÓN A DIVERSOS
FEMINICIDIOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR VISITAS A
LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES PARA MUJERES Y
VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ S.A. DE
C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
08 DE MARZO DE 2022

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE
A LA CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES
POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO
DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN
LA MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN
POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING
CASAR, Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE
REHABILITE Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA PRIMARIA
LUIS G. LEÓN EN LA COLONIA MORELOS, PERMITIENDO EL DERECHO
HUMANO A LA EDUCACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A
EFECTO
DE
EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE
A
DIVERSAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN
DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS
DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y
BAZARES CON PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO
VEHICULAR EN TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
08 DE MARZO DE 2022

REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, MTRA. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS
AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA
INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS
QUE UTILIZAN DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA
COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES COCLEARES, APARATOS
AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE VENUSTIANO CARRANZA,
LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y AL TITULAR DE LA AGENCIA DE
PROTECCIÓN ANIMAL DR. CARLOS FERNANDO ESQUIVEL LACROIX;
IMPLEMENTEN MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y
BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN EL MERCADO SONORA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A
FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD,
PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE
LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA,
PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS Y PODER
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE
ESTABLECER
LOS
PRINCIPIOS,
BASES
GENERALES
Y
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES
QUE OCASIONÓ LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO,
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS
QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS
COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA
LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE
INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y
LA CONCILIACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
RESPECTIVA COMPETENCIA FORMULE UN ACUERDO CON EL OBJETO
DE QUE LA PERSONA DIPUTADA MIGRANTE TENGA LA OPCIÓN DE
REALIZAR SUS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE FORMA HÍBRIDA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOQUE A ÉSTA Y, EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO, EXPLOREN LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR
EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN “AQUILES SERDÁN” DE LA LÍNEA 7 DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR “CARMEN Y AQUILES
SERDÁN”, COMO RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE
EVALUAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA
PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO OBJETIVO
BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y
CÓMODO, CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GARANTICE LA PARIDAD DE
GÉNERO EN LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS QUE LO INTEGRAN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS
ATRIBUCIONES, Y DE ACUERDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL,
EXPLORE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES
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BRINDEN ATENCIÓN MÉDICA A LOCATARIOS DE LOS MERCADOS
PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIMINÓ
EL PROGRAMA DENOMINADO "UNIDAD-ES TLALPAN", E INDIQUE A
ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES IMPLEMENTARÁ PARA DAR
ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA
DE TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, AZCAPOTZALCO,
MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A
REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX,
ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS
CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
CULTURA, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO
OBJETIVO SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
COMO PARTIDO POLÍTICO NO POSTULE A CIUDADANAS Y CIUDADANOS
CON ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN A LOS DIFERENTES CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 20212022; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA Y JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS ÁLVARO
OBREGÓN Y LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE, DENTRO SUS
POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, IMPLEMENTE UN PROGRAMA
SOCIAL SIMILAR AL PROGRAMA “MUJERES ESTUDIANDO EN LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2022” PARA COMBATIR EL REZAGO
EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE 30 AÑOS Y MÁS QUE DESEAN
CONTINUAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTO

69.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN
LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

70.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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71.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
72.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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En la Ciudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día tres de
marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 49 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 59 puntos. Asimismo,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las siguientes
solicitudes de prórroga: una de la Comisión de Hacienda para la elaboración del
dictamen de cinco iniciativas y un punto de acuerdo, una de la Comisión de Gestión
Integral del Agua para la elaboración de los dictámenes de dos iniciativas y tres puntos
de acuerdo, una de la Comisión de Derechos Humanos para la elaboración del
dictamen de una iniciativa, todas conforme a los documentos publicados en la Gaceta.
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del
Diputado Jesús Sesma Suárez, una solicitud de rectificación de turno para la
elaboración del dictamen de la proposición presentada por él mismo en la sesión del
1º de marzo, de acuerdo al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Hágase del conocimiento de las juntas directivas involucradas y del proponente.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, un comunicado mediante
el cual remite el acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de la
Medalla al Mérito de Protección Civil 2021, la convocatoria y las bases del proceso
para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito de Protección
civil 2021. El Pleno quedó debidamente enterado. La Presidencia solicitó remítase a
Comunicación Social y a la Oficialía Mayor para que se publique la convocatoria
conforme a lo que establece la fracción III del segundo párrafo del artículo 373 del
Reglamento.
De igual forma, se recibieron de parte de la Comisión de Derechos Humanos, dos
comunicados: Uno con el que remite el modificatorio al acuerdo por el que se emiten
la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos 2021. Notifíquese a la Oficialía Mayor y a
Comunicación Social para que se publique la convocatoria conforme al Reglamento
del Congreso. En el segundo comunicado la Comisión envía el acuerdo con la
convocatoria y las bases para el proceso de selección de 4 organizaciones de la
sociedad civil y el acuerdo con la convocatoria y las bases para la selección de 3
instituciones de educación superior, en ambos casos para formar parte del Comité
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el periodo 2022-2025.
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La Presidencia solicitó remítanse a la Oficialía Mayor y Comunicación Social para que
se publiquen conforme a los transitorios tercero de ambos acuerdos.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, una solicitud de rectificación de turno para la
elaboración del dictamen de un punto de acuerdo relativo al programa de desarme
voluntario, conforme al documento que se halla publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidencia informó que quedó firme el turno.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
15 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno.
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya
lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto
aprobado por el Pleno. Se remitió al diputado proponente.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 4 opiniones a iniciativas ciudadanas en
materia de uso de suelo. Se turnaron a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para los efectos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia y un
alcance a la misma de parte de la Diputada Valentina Batres Guadarrama. Se instruyó
su lectura. En votación económica se aprobó la licencia de referencia. La Presidencia
solicitó notifíquese a la solicitante y cítese a la diputada suplente, ciudadana Perla
Guadalupe Robles Vázquez para que rinda la protesta constitucional correspondiente.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de parte del
Diputado Carlos Hernández Mirón. Se instruyó su lectura. En votación económica se
aprobó la licencia de referencia. La Presidencia solicitó notifíquese al solicitante y
cítese al diputado suplente, ciudadano Jhonatan Medina Lara para que rinda la
protesta constitucional correspondiente. Enseguida la Presidencia informó que se
encontraba a las puertas del recinto por lo que solicitó a todos ponerse de pie para
que el ciudadano Jhonatan Medina Lara rindiera protesta de ley. Hágase del
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la Diputada
Xóchitl Bravo Espinosa. Se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó la
licencia de referencia. La Presidencia solicitó notifíquese a la solicitante y cítese a la
diputada suplente, ciudadana Maribel Cruz Cruz para que rinda la protesta
constitucional correspondiente. Enseguida la Presidencia informó que se encontraba
a las puertas del recinto por lo que solicitó a todos ponerse de pie para que la
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ciudadana Maribel Cruz Cruz rindiera protesta de ley. Hágase del conocimiento de las
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar. El Diputado José
Fernando Mercado Guaida solicitó el uso de la palabra para desearle el mayor de los
éxitos a los diputados.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal del Distrito Federal
en materia de seguridad vial, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad
Sustentables y Seguridad Vial.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto en el que se adicionan y reforman
diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Distrito Federal y se adicionan
fracciones a los artículos 15 y 17 de la Ley de Salud de la Ciudad de México,
recorriendo las subsecuentes. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Turismo y
de Salud.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta
Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Asuntos Político Electorales.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo
primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes del artículo
71, se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los
subsecuentes del artículo 72, se reforman los párrafos primero y segundo del artículo
73, se adiciona un segundo párrafo al artículo 74, se reforman los artículos 75 y 77,
se reforman los párrafos tercero y quinto y se adiciona un párrafo sexto del artículo
78, todos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal
para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del
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grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y dictamen la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma el inciso
J del apartado B, numeral 1 del artículo 44, se adiciona el artículo 44 Bis, se adiciona
un inciso C) recorriendo los subsecuentes al apartado A del artículo 46, todos de la
Constitución Política de la Ciudad de México, con el objeto de otorgar autonomía
constitucional a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. 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 y la de Transparencia y Combate
a la Corrupción.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción XXI al artículo 2 y se reforma la fracción XXI del artículo 7 de la
Ley de Educación de la Ciudad de México. Se suscribió el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifica el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 48 y un artículo 58 bis a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de crear la
Fiscalía Especial de Protección Animal, suscrita por el Diputado Diego Orlando
Garrido López, 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 Administración y Procuración de Justicia y la de
Bienestar Animal.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley de Protección y
Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances del seguro de
desempleo para incorporar a las personas no asalariadas prestadoras de servicio por
cuenta propia que producen bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y
comerciantes en espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos
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perturbadores y/o emergencias sanitarias, suscrita por el Diputado Gerardo Villanueva
Albarrán, 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 Asuntos Laborales, Trabajos y Previsión Social y la de
Desarrollo Económico.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 1° fracción I y 19 fracción VIII de la Ley de Vivienda
para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Vivienda.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 317
del Código Civil para el Distrito Federal, con la finalidad de que se incluya el pagaré
como forma de garantizar la pensión alimenticia para los menores e incapaces,
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, que
presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, a nombre de la Comisión
para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto. Con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. Se solicitó remítase a la Junta de
Coordinación Política para los efectos correspondientes.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las personas Titulares de la Agencia de Atención Animal de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana a través de la Policía Cibernética, todas de la Ciudad de México, para que
en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las acciones de investigación y sanción
en contra de quienes cometen actos de maltrato o crueldad animal mediante la
publicación de imágenes o videos en las distintas redes sociales. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al
Secretario de Seguridad Ciudadana a que se garantice la seguridad integral y el
derecho constitucional a la libre manifestación de las personas que habrán de
participar en actos masivos en la vía pública con motivo del Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo de 2022. Las y los diputados: América Alejandra Rangel
Lorenzana, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Frida Jimena Guillén Ortiz, Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, Claudia Montes de Oca del Olmo, Aníbal Alexandro Cañez
Morales, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, solicitaron el uso de la palabra para
realizarle preguntas a la oradora. En votación nominal con 23 votos a favor, 30 votos
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A continuación, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó la lectura de los
documentos que constatarán la fecha de inicio de la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama. Se instruyó su lectura.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín
Fernández Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se solicita de manera respetuosa a la persona titular del Poder
Ejecutivo de la Ciudad de México imparta sus amables indicaciones a las áreas
correspondientes para realizar las estimaciones presupuestales, a fin de que se
incremente en un 50% la beca Leona Vicario, con la que se apoya a las niñas y niños
cuyos padres, tutores o de quienes dependían económicamente hayan perdido la vida
a causa del COVID-19. La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó una
modificación al punto misma que fue aceptado por el proponente. Se suscribió el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con la opinión de la
Comisión de Atención del Desarrollo de la Niñez.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia Romana
Sierra Bárcena, a nombre propio y del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a adoptar el
Programa Escuelas de Tiempo Completo como una acción afirmativa en materia de
equidad de género e interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Las
diputadas: Mónica Fernández César, Gabriela Quiroga Anguiano, María Gabriela
Salido Magos y Luisa Gutiérrez Ureña, solicitaron el uso de la palabra para realizarle
preguntas a la oradora. En votación económica no se consideró de urgente y obvia
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resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Educación y la de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución para exhortar respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, arquitecta Miriam Urzúa Venegas; a la Titular
de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,
maestra Mariana Boy Tamborell; al Director General del Instituto para la Seguridad de
las Construcciones en la Ciudad de México, doctor Renato Berrón Ruiz; al Titular de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H Rafael Gregorio Gómez Cruz; y
al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el licenciado Mauricio Tabe Echartea, para que
en el orden de sus atribuciones verifiquen y/o dictaminen la legalidad de la
construcción del Conjunto Habitacional Eqia, en el predio ubicado en la Calle
Arquímedes 32 Colonia Polanco Cuarta Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. La Diputada
María Gabriela Salido Magos, solicitó una modificación misma que fue aceptada por
el proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. La
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó el uso de la palabra para hablar
en contra. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de la Secretaría
de Educación Pública federal para que ejerza diversas acciones respecto al programa
escuelas de tiempo completo, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a nombre propio y
de las y los Diputados María Gabriela Salido Magos, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña,
Christian Damián Von Roehrich de Isla, Ricardo Rubio Torres, Federico Döring Casar
y Diego Orlando Garrido López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. Las y los diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, Ricardo Rubio Torres,
Mónica Fernández César, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Jorge Gaviño Ambriz,
Carlos Joaquín Fernández Tinoco, solicitaron el uso de la palabra para realizarle
preguntas a la oradora. En votación nominal con 25 votos a favor, 31 votos en contra
y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta
de manera respetuosa a distintas autoridades para garantizar el derecho humano a
un medio ambiente adecuado. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
cual se exhorta a la titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios del Gobierno
de la Ciudad de México y a los alcaldes de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan,
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa a instalar el Consejo Local
Agrario en su demarcación, como mecanismo de coordinación y participación de los
ejidos y comunidades agrarias. En votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo
Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubon, para expresar una postura clara en contra
de los enfrentamientos bélicos entre la Federación de Rusia y la República de
Ucrania, así como al cuerpo diplomático para establecer un plan de acción para
brindar ayuda a ciudadanos ucranianos que necesiten viajar a México en condición de
refugiados. Se suscribió una diputada y el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 34 y
39, fueron retirados del orden del día.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
para que de conformidad con sus atribuciones considere establecer campañas de
difusión a través de sus redes sociales con la finalidad de promover atractivos
turísticos y festividades de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México con el propósito
de reactivar la economía de la Capital. En votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz solicitó rectificación de quórum. Con 58
diputadas y diputados presentes, se continuó con la sesión.
Acto seguido el Diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitó el uso de la palabra
para emitir un pronunciamiento.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal
Alexandro Cañez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que
ordene se investigue a fondo si existen actos de corrupción cometidos por personas
servidoras públicas de la administración pública federal, esto derivado de las
observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión del
gasto público del ejercicio fiscal 2020. Las y los diputados: Christian Damián Von
Roerich de la Isla, Leticia Estrada Hernández, Héctor Barrera Marmolejo, María
Gabriela Salido Magos, Ricardo Rubio Torres, solicitaron el uso de la palabra para
realizar preguntas al orador. En votación nominal con 23 votos a favor, 33 votos en
contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
La Presidencia concedió el uso de la palabra a las y los diputados: Gerardo Villanueva
Albarrán, Jesús Sesma Suárez, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Daniela Gicela
Álvarez Camacho, Royfid Torres González, Adriana María Guadalupe Espinosa de los
Monteros García, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Ricardo Rubio Torres, Jorge
Gaviño Ambriz y Circe Camacho Bastida, para hablar de diversos temas
concernientes a la sesión.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta respetuosamente al titular
de la alcaldía Magdalena Contreras a implementar un programa social de poda de
árboles en propiedad privada, en el cual se subsidie o se exente del costo mediante
un estudio socioeconómico, suscrita por el Diputado José Fernando Mercado Guaida,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia
Montes de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario Del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, que coordinen de forma
permanente con la alcaldía Álvaro Obregón, estrategias integrales y efectivas que
atiendan la congestión vial en las principales vialidades de dicha demarcación
territorial. En votación nominal con 24 votos a favor, 31 votos en contra y 0
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis
y dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y la de
Seguridad Ciudadana.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a
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las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, para que en coordinación con las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en apego a sus atribuciones,
identifiquen en visitas de verificación los puntos de venta de bebidas alcohólicas
irregulares sin permiso y/o avisos y que no estén clasificados como giros de impacto
vecinal y de impacto zonal, previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para
la Ciudad de México, y procedan a retirarlos de la vía pública; suscrita por la Diputada
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Desarrollo Económico.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los
gobiernos de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuauhtémoc, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, para que se
abstengan a realizar actos discriminatorios en la emisión, requisitos y aplicación de
sus programas o apoyos sociales en dichas demarcaciones territoriales. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales.
La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga solicitó rectificación de quórum. Con 57 diputadas y
diputados presentes, se continuó con la sesión.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Comisión de Quejas y Denuncias de la Unidad Técnica del
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus
atribuciones y con la mayor celeridad posible, dicten las medidas cautelares a que
haya lugar con relación al procedimiento especial sancionador en contra de las
diputadas y diputados del grupo parlamentario de MORENA en Congreso de la Ciudad
de México por la violación a la veda electoral por el proceso de revocación de
mandato. En votación nominal con 16 votos a favor, 31 votos en contra y 0
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 49 fue retirado del orden
del día.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, informe a este Congreso de
asuntos relacionados con los gastos ejercidos por este ente durante 2021 y al mismo
tiempo presente el proyecto de presupuesto enviado a la Secretaría de Administración
y Finanzas para su integración al paquete económico y el programa de trabajo, ambos
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para 2022, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió una diputada al
punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México
para que en el ámbito de sus competencias realice un seguimiento de las mexicanas
originarias de la Ciudad de México repatriadas y en retorno para que puedan
reinsertarse a sus comunidades. Se suscribieron cinco diputadas y diputados, el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, la Asociación Parlamentaria Ciudadana y
el grupo parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 51 y
53, fueron retirados del orden del día.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, para que gire sus instrucciones a fin de realizar la búsqueda de
mujeres desaparecidas en zonas de bosques y de cerros de la capital. Se suscribió
una diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación nominal con 22 votos a
favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
Enseguida, la Presidencia solicitó someter a votación si se continuaba con el
desahogo de la sesión debido a que son más de las 17:00 horas. En votación
económica se continuó con la sesión.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta respetuosamente
al titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, licenciado Martí Batres
Guadarrama, así como a la titular de la alcaldía Tláhuac, licenciada Berenice
Hernández Calderón a efecto de que remitan a esta Soberanía un informe detallado
sobre diversas invasiones a predios por parte de la organización social Pancho Villa,
denunciadas por vecinas y vecinos de Santa Catarina Yecahuizotl en la demarcación
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territorial Tláhuac. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a la
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México para
que, en el ámbito de sus competencias, apruebe el acuerdo en el que se solicite la
comparecencia ante dicha Comisión de la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, a efecto de que informe respecto a la situación que guarda su
administración y en particular acerca de la probable comisión de diversas
irregularidades penales y administrativas del evento conocido como Fiesta Cívica, el
28 de febrero de 2022. La Diputada Ana Francis Bayghen Patiño y el Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, solicitaron el uso de la palabra para realizar preguntas al
orador. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los
Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Gerardo Villanueva Albarrán, Jesús Sesma Suárez,
Carlos Joaquín Fernández Tinoco solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor
y en contra del punto de acuerdo. En votación económica se aprobó el punto de
acuerdo. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales a que
haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por la cual se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los
operativos permanentes a fin de que las instituciones de seguridad privada no hagan
mal uso de los escudos y torretas en el territorio de la capital de la República, suscrita
por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Seguridad Ciudadana.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Cervantes
Godoy, integrante del Grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México que cite a comparecer al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina,
a efecto de que informe lo motivos por los cuales se ha incrementado en forma
exponencial la comisión de delitos en su demarcación y en particular el de violación.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a la Junta de Coordinación
Política para los efectos legales a que haya lugar.
La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño solicitó un minuto de aplausos por el
sensible fallecimiento de Francesca Gargallo gran feminista en la lucha de las mujeres.
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La Diputada María Guadalupe Morales Rubio solicitó rectificación de quórum. Con 48
diputadas y diputados presentes, se continuó con la sesión.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México partiendo del reconocimiento a
la labor que están realizando la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, los exhorta respetuosamente a fortalecer su
coordinación, buscando de esta manera blindar la autonomía técnica y de gestión de
la ASF, así como consolidar y ampliar su ejercicio de fiscalización, abonando al
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides. La primera con
motivo del día 5 de marzo sobre el Primer Congreso de Obreros del 5 de marzo de
1876, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo
Parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del Día Mundial de la Eficiencia
Energética, 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.
Agotados los asuntos en cartera siendo las dieciocho horas con veinte minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 08 de marzo de 2022 a las 09:00 horas.
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Ciudad de México, 07 de marzo del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/035/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación Política recibió el día 03
de marzo del año en curso un oficio de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas por el cual hacen del conocimiento a la Junta cambios en su
integración, derivado de lo anterior, se comunica que la Dip. Maribel Cruz Cruz
será integrante de la Junta de Coordinación Política. En este sentido se solicita
amablemente se incorpore dentro de los comunicados de la siguiente Sesión
Ordinaria la información del oficio en comento para todos los efectos legales a que
haya lugar, por el tiempo que dure la licencia de la Diputada Xochitl Bravo
Espinosa aprobada por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 3 de marzo del
año en curso.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Oficio: CCDMX/II/CADN/034/2022
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR
DICTÁMENES.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

1

Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo, y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga
correspondiente para emitir los dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:
No

1

2

3

4

5

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo tercero al
artículo 390 y se modifica el artículo
397 del Código Civil del Distrito
Federal, en materia de requisitos de
adopción.
Proposición con punto de acuerdo por
el que se solicita al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Ciudad
de México (DIF CDMX) y demás
instancias involucradas en el operativo
denominado "Colibrí" a rendir un
informe detallado y pormenorizado
respecto del diseño, implementación y
alcances.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se modifica el artículo 84 del
Código Penal para el Distrito Federal,
para crear el beneficio penal de
reclusión domiciliaria en atención al
interés superior de la niñez.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que abroga la Ley de Cuidados
Alternativos para Niñas, Niños y
Adolescentes en el Distrito Federal y se
expide la Ley de Cuidados Alternativos
para Niñas, Niños y Adolescentes en la
Ciudad de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el segundo párrafo del
artículo 125 del Código Penal para la
Ciudad de México, en materia de
infanticidio.

DICTAMEN
U
OPINIÓN

DIPUTADA O
DIPUTADO
PROMOVENTE

OPINIÓN

Yuriri Ayala
Zúñiga
(MORENA)

DICTAMEN

OPINIÓN

DICTAMEN

OPINIÓN

Royfid Torres
González
(APC)

Gabriela
Quiroga
Anguiano
(PRD)
María
Guadalupe
Morales Rubio
(MORENA)
Nazario
Norberto
Sánchez
(MORENA)

FECHA
RECEPCIÓN
DEL
CORREO

VENCIMIENTO
DEL TÉRMINO

11/02/2022

03/03/2022

16/02/2022

02/04/2022

18/02/2022

10/03/2022

23/02/2022

09/04/2022

23/02/2022

15/03/2022

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez
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Proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a las personas titulares
de la Jefatura de Gobierno, del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad De
México, así como a la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, para
que en coordinación con el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en la
Ciudad de México, se establezca una
mesa de trabajo interinstitucional, con la
participación de la representación de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México y de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, así
como de los sectores social y académico,
para la armonización y actualización del
marco legal relativo a la adopción de
menores en la Ciudad de México.
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Lo anterior, a efecto de recopilar las opiniones de las entidades y/o dependencias que darán
operatividad a las reformas.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 02 de marzo de 2022.
ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez
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PARA SALUDARLE

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Ciudad de México, a jueves 03 de marzo de 2022.
Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-021/2022.
Asunto: Solicitud de inscripción y publicación.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4,
fracción VI, 13, 67, 70, fracción I, 72, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
187, 192, 211 fracción XIV y XXI, 212, 221, 222, del reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, ante Usted con el debido respeto, comparezco exponiendo:
Respetuosamente, solicitamos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto
de dar publicación en la gaceta parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los
siguientes

documentos, dispuestos

por

la

Comisión de

Inclusión, Bienestar

Social

y

Exigibilidad de Derechos Sociales, toda vez que fueron aprobados por las personas Diputadas
integrantes de dicha Comisión, en Sesión de Trabajo de fecha 28 de febrero de 2022:
1.- ACUERDO 001 DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 28 de febrero de 2022.
Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113;
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.
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2.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021-2022 DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
Lo anterior, para todos los efectos correspondientes a que haya lugar. (Con 2 archivos
adjuntos .pdf)
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones,
quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BÁRCENA

PRESIDENTE
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113;
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022.
ACUERDO 001
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES,
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 11, apartados A, B y G, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; los artículos 3, 4, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el
artículo 2, fracciones I y VI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la
consideración del Pleno de esta Comisión el siguiente:
ACUERDO 001
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES,
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.

II.

III.

Que con motivo de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 41/2018, y su
acumulada 42/2018; promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2021, por la que se declara inválida la Ley para la Atención
Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México por no
ajustarse a las consultas, requisitos y formalidades previstas en instrumentos
internacionales, por tanto, es imprescindible presentar una iniciativa sobre la materia que
se ajuste y cumpla con el parámetro de regularidad constitucional y convencional y cumplir
con los argumentos orientadores vertidos en la sentencia del más Alto Tribunal.
Que de conformidad con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 31 de octubre de 2021 se
ha cumplido el plazo de 180 días naturales, contados del día siguiente a la publicación de
la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, para dar paso a efectos plenos de la
resolución judicial, y de esta forma, invalidando y expulsando del sistema jurídico la referida
ley.
Que, en tal sentido es importante replicar algunas de las razones que se invocan en la
citada acción de inconstitucionalidad para conocer las motivaciones que dieron pauta a la
invalidez de dicha ley local:
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1) No se advierte evidencia alguna de la que se desprenda que se consultó a las
personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, para
que colaboraran activamente en la elaboración de la Ley para la Atención Integral de las
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México y se garantizara su participación
efectiva.
Si bien en el apartado de “Considerandos” se enlistan veintiocho asociaciones de Síndrome
de Down, no se señala si la Asamblea Legislativa las convocó o no a participar en el
proceso de creación legislativa, y, de ser el caso, cuál fue el procedimiento utilizado y cómo
quedó plasmado en el contenido de la norma.
Al no haberse recogido la visión de las personas con discapacidad, las políticas públicas
que se desean implementar carecen de un enfoque transversal de sus necesidades, por lo
que el procedimiento legislativo es irregular y procede declarar la inexistencia de la Ley
impugnada.
Al respecto, son aplicables los criterios sustentados en la controversia constitucional
32/2012 del Municipio de Cherán y la acción de inconstitucionalidad 83/2015 de la Ley de
Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca.
Por otra parte, ante la eventual hipótesis de que la Asamblea Legislativa acreditara que sí
efectuó la consulta, es necesario que se hubiera agotado mediante un procedimiento
adecuado e idóneo, atendiendo a lo establecido en tratados internacionales de los que
México es parte.
El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad al
señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas. En
ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse decisiones en torno a
personas con discapacidad, sin que primero se considere su opinión.
En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de octubre
de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió
recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó a convocar consultas
con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando que sus opiniones
reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes.
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros
procesos decisorios que les afecten.
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Por lo tanto, si la manera en que se llevó a cabo el proceso legislativo de la Ley impugnada
no satisface los requerimientos mínimos para la realización de la consulta ordenada por la
Convención, se solicita declarar la invalidez de la Ley.
2) La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad
de México, le otorga a la discapacidad de Síndrome de Down la calidad de
padecimiento médico y no una discapacidad producto de la sociedad.
El modelo social plantea que las estructuras sociales deben estar diseñadas de tal forma
que garanticen que las personas con discapacidad ejerzan de manera plena sus derechos
humanos, realizando las adecuaciones necesarias para equilibrar e igualar las
oportunidades de este sector de la población en una sociedad en la que se puedan
desenvolver y desarrollar libremente, forjando sus propios objetivos, planes y proyectos de
vida. Por lo que la sociedad debe tomar en cuenta las necesidades de las personas con
discapacidad y eliminar las limitaciones que la propia sociedad les impone.
En el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se
observa la presencia del modelo social, lo cual es de observancia obligatoria para el Estado
Mexicano, de acuerdo con la tesis de la Primera Sala de rubro: “DISCAPACIDAD. SU
ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOSDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
En ese sentido, se estiman violatorios a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad los artículos 1, fracción IV, 5, 7, fracciones II y IV, 9, fracción III, 10,
fracciones I y III, 11, fracciones I y IV, 13, fracciones II, III, IV y V, 14, fracción II, 15,
fracciones I y VII, 16, fracción I, 17, 19, 20, fracción VI, 21, 24, fracciones I, III, IV y VI, 25,
29, 34, primer párrafo y 37 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con
Síndrome de Down de la Ciudad de México.
De los artículos mencionados, se advierte que la Ley para la Atención Integral de las
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México conceptualiza esta
discapacidad como un padecimiento médico, cuyo fin es normalizar a la persona a
partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia médica. Las medidas
previstas hacen que se perciba el Síndrome de Down como una desventaja, el cual debe
abatirse con medidas especializadas, para después ser reinsertadas a la sociedad. De esta
forma, la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad
de México, en lugar de eliminar barreras a las personas con Síndrome de Down para que
participen de manera plena, efectiva y en igualdad de circunstancias que el resto de la
sociedad, les marca aún más esas barreras sociales, lo cual es contrario al principio de
progresividad previsto en el artículo 1° constitucional.
3) La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad
de México establece la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad por
Síndrome de Down, lo cual es contrario al artículo 12 de la Convención y la Observación
General 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
La Ley impugnada señala que las personas con discapacidad por Síndrome de Down no
son plenamente autónomas porque requieren de atención especial, médica y física, por lo
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que se permite sustituir su voluntad y les niega el derecho a la capacidad jurídica en
igualdad de condiciones que las demás, contenido en la Convención y Observación
General No 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
en las cuales se les reconoce como personas titulares de derechos para tomar decisiones,
a través de un modelo de apoyo. Asimismo, la Ley tildada de inconstitucional, en vez de
prever un mecanismo para que las personas menores de edad con esta discapacidad
tomen en la medida de lo posible sus propias decisiones, señala que no son autónomas e
independientes, por lo que requieren de un tutor legal que represente sus ideas e intereses.
Es decir, la Ley lejos de incluir a estas personas en la sociedad, las excluye aún más, lo
cual es contrario al modelo social que permea la Convención de personas con
discapacidad.
4) Contrario a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución General, la Ley para la
Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México
discrimina indirectamente a las personas con discapacidad diversa al Síndrome de Down
y vulnera el derecho a la equidad. De acuerdo con lo establecido a nivel constitucional,
convencional y jurisprudencial, la norma impugnada excluye de manera desproporcional a
aquellas personas con discapacidad distinta al Síndrome de Down, privándolas
indirectamente de los beneficios que establece la Ley, como la creación de una Unidad
para la Atención Integral y específica de las Personas con Síndrome de Down.
Ninguna discapacidad tiene prioridad sobre otra, en todo caso, debería expedirse
una ley por cada tipo de discapacidad. No existe una justificación objetiva, constitucional
o convencional, para la creación de una ley exclusiva para las personas con discapacidad
de Síndrome de Down, violando el derecho a la igualdad y provocando actos
discriminatorios indirectos en perjuicio de todas las personas con discapacidad no incluidas
en la Ley.
Asimismo, la Ley para la Atención Integral para Personas con Síndrome de Down viola el
principio de equidad, ya que les da un trato diverso a las personas con Síndrome de
Down, un trato más especializado que al resto de las personas con discapacidad.
Lo anterior, resulta contrario a los artículos 1° constitucional, 1 y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, III de la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
y 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5) Los artículos 9, fracción III, 10, fracción I, y 14, fracción III, de la Ley para la Atención
Integral para Personas con Síndrome de Down tienen como efecto diferenciar
desproporcionadamente a las personas con Síndrome de Down, ya que los discrimina
indirectamente sin justificación constitucional o convencional, vulnerando los
derechos a la igualdad y no discriminación.
El artículo 9 prevé que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
debe de contar con espacios exclusivos para personas con Síndrome de Down, sin
una justificación objetiva para ello, impidiendo su participación en condiciones de igualdad.
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Por otro lado, el artículo 10 establece que la Secretaría de Seguridad Pública debe de
diseñar y ejecutar protocolos y lineamientos para la intervención operativa cuando
se presuma la presencia significativa de personas con Síndrome de Down, ello, no
solo trata de manera diferente a las personas con esta discapacidad, sino que continúa
colocando barreras sociales que les impiden incluirse en la sociedad en condiciones de
igualdad respecto a todas las personas.
Por último, el artículo 14, produce una discriminación indirecta al establecer que la
Secretaría de Trabajo debe desarrollar lineamientos para ejecutar acciones que permitan
identificar centros laborales aptos para el desarrollo de personas con Síndrome de
Down, sin una justificación reflejada en la Ley.
6) Contrario a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y a la Observación General No.5 del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la Ley para la Atención Integral para Personas con Síndrome
de Down está lejos de establecer mecanismos y acciones para que las personas con esta
discapacidad sean independientes y logren su inclusión en la sociedad, ya que parte de la
premisa de que el Síndrome de Down es una enfermedad o padecimiento que sufren las
personas, y que por lo tanto, para lograr que sean incluidas en la sociedad se crean
acciones, actividades, programas, atenciones y protecciones especiales para
subsanar ese defecto físico, cognitivo o sensorial.
Las medidas excluyentes previstas en la Ley distan de constituir acciones afirmativas para
facilitar la inclusión de este sector a la sociedad y facilitar su participación en la comunidad.
Por el contrario, se está institucionalizando que las personas con Síndrome de Down
son personas especiales que requieren de ayuda específica en virtud del
padecimiento que sufren.
7) En los artículos 13 y 14 de la Ley impugnada se prevé la reinserción social de las
personas con discapacidad por Síndrome de Down, concepto que está vinculado con el
ámbito penitenciario y que parte de la premisa de que existe un grupo o individuo que por
alguna circunstancia es mantenido al margen de la sociedad y se pretende volver a
integrarlo a ella.
La utilización de dicho concepto, en vez de promover una percepción positiva que vaya en
contra los estereotipos y perjuicios de la sociedad respecto de las personas con Síndrome
de Down, genera una percepción de que son un grupo marginado y que necesitan
ayuda especializada para su reincorporación a la sociedad.
IV.

Que en invirtud de invalidez de la citada Ley declarada por sentencia del más Alto Tribunal,
mediante una acción de inconstitucional, el Congreso de la Ciudad de México está en su
haber reponer y expedir una legislación de conformidad a lo que determinen las normas
constitucionales, federales y locales, así como las previstas en los Tratados
Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, con base en el respeto de
los derechos humanos, de manera progresiva y acorde a las mejores prácticas.
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V.

Que en tal sentido, es preciso que el Congreso de la Ciudad de México a través de esta
Comisión, construya una iniciativa de ley acorde a la regularidad constitucional y
convencional, atendiendo el principio de Parlamento Abierto y acompañada de la sociedad
civil, especialistas, instituciones públicas, privadas, sociales, así como de personas
interesadas con discapacidad en lo individual.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión aprueba el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, construirá una
Iniciativa de Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México,
que cumpla con los parámetros de regularidad constitucional y convencional, con base en medios y
herramientas de Parlamento Abierto, considerando las opiniones y la participación de la sociedad civil en
general, así como de especialistas, instituciones o dependencias públicas, privadas, sociales y de personas
con discapacidad, interesadas en este proceso legislativo, y ajustándose además, a los razonamientos
previstos en la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 41/2018, y su acumulada 42/2018, la
cual fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, y publicada en el diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2021, en la que se
declaró inválida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de
México.
Firman el presente acuerdo, las diputadas y diputados integrantes de la comisión de comisión de
inclusión, bienestar social y exigibilidad de derechos sociales, durante la sesión ordinaria de trabajo
celebrada el día 28 de febrero del mes 2022.
VOTACIÓN:
PERSONA DIPUTADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO
PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BÁRCENA
SECRETARIA
x

DIP. ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ
VICUÑA
INTEGRANTE
x

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ
RESÉNDIZ
INTEGRANTE
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DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 3 de marzo de 2022.
CDRADA/II/CDMX/0020/2022
Asunto: Solicitud de prórroga
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, me permito solicitar a usted una prórroga por 45 días naturales, para emitir el dictamen
relativo a un Punto de Acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO

DIPUTADO PROMOVENTE

TÉRMINO

1. Proposición con Punto de Diputado Ricardo Rubio Torres. 07/03/22
Acuerdo por el que se exhorta al
Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a duplicar el
número de expendios de Liconsa
y triplicar las tiendas Diconsa en
la CDMX.

Se solicita la prórroga, a fin de realizar un análisis apropiado y en los términos que establecen los
Artículos 103 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL,
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 08 de marzo de 2022.
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 8426cceec738b8c511b114e1a536b0d28a70a28a

Registro de auditoría

TÍTULO


PRORROGA PA

NOMBRE DE ARCHIVO


PRÓRROGA_ PA.docx

ID DE DOCUMENTO


8426cceec738b8c511b114e1a536b0d28a70a28a

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


03 / 03 / 2022

Enviado para su firma a Marcela Fuente Castillo

22:11:46 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx) por
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx
IP: 200.68.161.170

03 / 03 / 2022

Visualizado por Marcela Fuente Castillo

22:11:55 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.161.170

03 / 03 / 2022

Firmado por Marcela Fuente Castillo

22:12:40 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.161.170

03 / 03 / 2022
22:12:40 UTC

El documento se ha completado.

Ciudad de México, 03 de marzo, de 2022
DIPTVR/IIL/083/2022

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Me permito saludarle, al tiempo de solicitarle gire sus apreciables instrucciones
para retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del código penal para el distrito federal en materia de
tortura, suscrita por el presente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 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 los artículos 5, fracción V, 82 y 95, párrafo
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tenga un
excelente día.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

c.c.p. Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 04 de marzo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/038/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, conforme a
lo dispuesto por los artículos 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sea retirado el turno
de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de quien suscribe, misma que fue turnada a la Comisión de
Participación Ciudadana en la sesión del pasado martes 01 de marzo del año en curso:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL A EFECTO DE QUE SE LLEVE A
CABO UNA MOVILIZACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN MÉXICO, EN
LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EL
SIGUIENTE VIERNES 04 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 11 HORAS, PARA EXHORTAR AL
DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, conforme a
lo dispuesto por los artículos 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sea retirado el turno
de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de quien suscribe, misma que fue turnada a la Comisión de
Participación Ciudadana en la sesión del pasado martes 01 de marzo del año en curso:
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DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 2 de marzo de 2A22
oFlCl 0 NO. SGIDGJyEL/RPAll UALC/o02 6L12022

Dip. Héctor Ðîaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
ll de ta Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
NZf lDFl0L38l2022 de fecha 1 de marzo de 2022, signado por el Director de Finanzas en [a
Alcatdía de lztacalco, Miguel A. Det Rosa[ G, por e[ cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo promovído por la Dip. Valentina Batres Guadarrama y aprobado por ese Poder
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción

Legislatívo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L0 de febrero de 2022, mediante el
si m i la r M D S PO PA/ CSP I 0361, I 2022
Sin otro particular, recíba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director
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ral Jurídico
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Gil González
Roclbió:
Rosal G, Director de Finanzas en la Alcaldía de lztacalco.
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P¡no Suiiro¿ 15, pìso 2, coionia Centro,
Alcaldla Ci¡auhtóruoc, C.p.0ti00rJ. Ciud¿d dc Méxìco

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS i NUESTRA CASA

DIREDCIÓN DE FINANZAS
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Iztacalco, Ciudad de M,lxico, marzo 1". del 2022
MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
Dírector Generøl de Jurídico y de Enlace Legíslativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Presente
Derívado del Oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/II/00049.11/2022, fechado el I6 de
febrero del año en curso, en el que exltorta a las 16 Alcaldías de la CDMX; y con
fundamento en los Artículos 26, Fraccìón II de la Ley Orgáníca del Poder Ejecutivo y
de la Administración Públíca de la Cíudad de M,éxico; 7, Fracción I, Inciso B) y 55,
Fracciones XVI y XI/il del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Admínistracìón Pública de la Ciudad de México; en relacíón a la remisión de sus
Programas Operatívos Anuales sean ajustados a los montos dispuestos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México

a usted, que se adjunta a la presente en for*o
electrónica e impresa la propuesta del " Programa Operativo Anual ",
correspondiente al Ejercício 2022, realizado por esta Alcaldía lztacalco, haciéndole
de su conocimíento, que hastø la fecha aún no ha sido publícado por la Dirección
Ejecutiva de Integración de Informes de Rendicíón de Cuenta de la Secretaría de

Al

respecto me permíto informar

Adminis tr acíón y Fínanzas.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Atentamente

t

El Director de
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G.

c.p.- Fernando Rosique Castillo, Director General

de Administración.
Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto
Luis Gildardo Galán Martín del Campo, Jefe de la (lnidad Departamental de Información y Análisis.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE TUÉXICO

PRES¡DENCIA

cDHCM/O EtPi}O2ot2022
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
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Drp. HÉcroR DíAz Pon¡rco
PnESIoe¡¡TE DE LA MESA DIRecr¡ve
DEL H. Co¡¡enEso DE LA Cruoao DE MÉxrco

ll LecrsmruRA

PNeSENTE
Me refiero al punto de acuerdo con exhorto, aprobado por el Pleno de la ll Legislatura del H. Congreso
de la Ciudad de México, en su sesión ordinaria del 24 de enero de 2A22, publicada en la Gaceta
Parlamentaria No. 102 del 08 de febrero del presente, en la cual se determinó en su resolutivo ÚrulCO
lo que a continuación se transcribe:

"l!nico.- Et Congreso de la Ciudad de México soticita a las personas titulares de las
alcaldias, de los organismos autónomos y del Poder Judicial, fodos de la Ciudad de
México, Ia remisión de sus Programas Operativos Anuales a,¡usfados a los montos
dispuesfos en el Decreto de Presupuesúo de Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2022."
Al respecto, adjunto al presente copia simple del Programa Operativo Anual Definitivo para el ejercicio
2022, de este organismo constitucional púb-lico autónomo por la cantidad de $ 452,865,456
(CUATROCTENTOS CTNCUENTA y DOS MTLLONES OGHOCTENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), monto que nos fue autorizado por ese
H. Congreso en el Decreto Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2022, publicado en la Gaceta Oficial el27 de diciembre de 2021 .
Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, y hago
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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HtELt Reruínez Hen¡¡ÁNoez

BnCßtór

Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H Congreso de la
Ciudad de México.-Para su conocimiento
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 341 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.
DIP.
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 consideración de esta Soberanía, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 341 del Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como objetivo corregir un error en una de las disposiciones
del Código Penal para el Distrito Federal vigente, toda vez que en uno de sus artículos
se hace referencia a otro que, si bien forman parte del mismo título, corresponde a
capítulos distintos, lo que evidentemente no guarda congruencia ni correspondencia con
la conducta que se tipifica.
Lo anteriormente señalado, en virtud de que el “Capítulo IV, Falsificación o alteración y
uso indebido de documentos”, en su artículo 341, por lo que se toca a la imposición de
penas, se hace referencia al artículo 338, sin embargo, éste último forma parte un capítulo
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anterior, el “Capítulo III, Elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y
documentos de identificación de vehículos automotores”.
Como anteriormente se señaló, si bien ambos capítulos forman parte del “Título Vigésimo
Cuarto, Delitos contra la fe pública”, los capítulos tienen como objetivo la regulación de
diversas conductas.
Con el propósito de identificar de mejor manera el texto al que se hace referencia, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
Texto vigente
CAPÍTULO III
ELABORACIÓN O ALTERACIÓN Y
USO
INDEBIDO
DE
PLACAS,
ENGOMADOS Y DOCUMENTOS DE
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
ARTÍCULO 338. Al que elabore o altere
sin permiso de la autoridad competente
una placa, el engomado, la tarjeta de
circulación o los demás documentos
oficiales que se expiden para identificar
vehículos automotores o remolques, se
le impondrán de cuatro a ocho años de
prisión y de trescientos a dos mil días
multa.

Texto propuesto

Sin reforma

Las mismas penas se impondrán al que
posea, utilice, adquiera o enajene,
cualquiera de los objetos a que se
refiere el párrafo anterior, con
conocimiento de que son falsificados o
que fueron obtenidos indebidamente.
CAPÍTULO IV
FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y
USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS

Sin reforma
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Texto vigente
ARTÍCULO 339. Al que para obtener un
beneficio o causar un daño, falsifique o
altere un documento público o privado,
se le impondrán de tres a seis años de
prisión y de cien a mil días multa,
tratándose de documentos públicos y
de seis meses a tres años de prisión y
de cincuenta a quinientos días multa,
tratándose de documentos privados.

Texto propuesto

Las mismas penas se impondrán al
que, con los fines a que se refiere el
párrafo anterior, haga uso de un
documento falso o alterado o haga uso
indebido de un documento verdadero,
expedido a favor de otro, como si
hubiere sido expedido a su nombre, o
aproveche indebidamente una firma o
rúbrica en blanco.
A quien haga uso de un documento
público o privado falso, alterado o que
no sea reconocido por la autoridad que
lo expidió, para la obtención de
certificados relativos a la zonificación,
uso del suelo o derechos adquiridos, se
le impondrá de cuatro a seis años seis
meses de prisión y de mil a diez mil días
multa.
ARTÍCULO 340. Las penas previstas
en el artículo anterior se incrementarán
en una mitad, cuando:
I. El delito sea cometido por un servidor
público en ejercicio de sus funciones,
en cuyo caso se impondrá a éste,
además, destitución e inhabilitación
para ocupar otro empleo, cargo o
comisión públicos de seis meses a tres
años; o

Sin reforma
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Texto vigente

Texto propuesto

II. La falsificación sirva como medio
para el comercio de vehículos robados
o de sus partes o componentes.
ARTÍCULO 341. Se impondrán las ARTÍCULO 341. Se impondrán las
penas señaladas en el artículo 338, al: penas señaladas en el artículo 339, al:
I. Funcionario o empleado que, por I. – V. …
engaño o por sorpresa, hiciere que
alguien firme un documento público,
que no habría firmado sabiendo su
contenido;
II. Notario, fedatario o cualquier otro
servidor público que, en ejercicio de sus
atribuciones, expida una certificación
de hechos que no sean ciertos, de fe de
lo que no consta en autos, registros,
protocolos o documentos;
III. Que, para eximirse de un servicio
debido legalmente o de una obligación
impuesta por la ley, exhiba una
certificación
de
enfermedad
o
impedimento que no padece;
IV. Médico que certifique falsamente
que una persona tiene una enfermedad
u otro impedimento bastante para
dispensarla de prestar un servicio que
exige la ley, o de cumplir una obligación
que ésta impone o para adquirir algún
derecho; o
V. Al perito traductor o paleógrafo que
plasme hechos falsos o altere la verdad
al traducir o descifrar un documento.
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Del cuadro comparativo, se advierte que en el primer párrafo del artículo 341 se hace
referencia a que “se impondrán las penas señaladas en el artículo 338”, sin embargo,
como puede apreciarse, se trata de un capítulo que regulada situaciones diversas, pues
mientras uno se refiere de manera especifica a elaboración o alteración y uso indebido
de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores, el otro
capítulo tiene que ver con la falsificación o alteración y uso indebido de documentos, ya
sean públicos o privados.
Por lo anterior, la reforma que se propone al primer párrafo del artículo 341 resulta de la
mayor relevancia, pues si bien únicamente se trata de rectificar la referencia que se hace
a un artículo, como se ha señalado líneas arriba, tiene como objetivo que el texto
normativo se encuentre acorde a la realidad, así como con el contenido y orden
establecido del propio Código, tomando en cuenta que de ello se derivan consecuencias
jurídicas al momento de la aplicación de la ley al caso en concreto.
Como integrantes del Poder Legislativo, tenemos la obligación de garantizar que el marco
jurídico de la Ciudad de México se encuentre actualizado, toda vez que de ello depende
la correcta aplicación de la ley que, en su momento, realice el ministerio público o,
eventualmente las autoridades judiciales.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 341 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.
Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 341 del Código Penal para el
Distrito Federal para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 341. Se impondrán las penas señaladas en el artículo 339, al:
I. – V. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. - Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos que se hubieren
iniciado bajo la vigencia de la presente reforma, se tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones de la citada Ley.

SUSCRIBE

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de marzo del 2022.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO
251 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN MATERIA DE DEFENSA
PERSONAL DE LAS MUJERES.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de este pleno la siguiente Iniciativa de decreto por el que
se reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo
siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El 21 de noviembre de 2019 la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad
de México, remitió a la Secretaria de Gobierno, la solicitud para emitir la Declaratoria
de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México.
El 22 de noviembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad de México
la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, en
la cual se establecieron diversas acciones que debían realizarse.
La ONU-México ha señalado que “En México, al menos 6 de cada 10 mujeres
mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido
víctima de violencia sexual[2] y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas
al día...”.1

1 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres
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Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), establece que: “Durante enero septiembre de 2021, cada uno de estos incidentes
muestra el siguiente peso relativo respecto al total de llamadas de emergencia reales al 91-1:

a) Violencia contra la mujer: 1.80 %
b) Abuso sexual: 0.04 %
c) Acoso u hostigamiento sexual: 0.06 %
d) Violación: 0.02 %
e) Violencia de pareja: 1.63 %
f) Violencia familiar: 4.38 %...”.2
.
Los feminicidios siguen al alza en el país tras notificarse 842 casos entre enero y
octubre del 2021, un alza del 4.9% frente al mismo periodo de 2020…”.3
En los considerandos de la citada declaratoria se establece: “Que la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reconoce la urgente necesidad
de una aplicación universal de derechos y principios relativos a la igualdad,
seguridad, libertad, integridad y dignidad de las mujeres, para lo cual establece una
formulación clara de los derechos que se deben aplicar para eliminar la violencia
contra las mujeres...”.
La Constitución Política de la Ciudad de México señala que tiene como principios,
entre otros: El respeto a los derechos humanos, la no violencia, la igualdad
sustantiva, la no discriminación y la inclusión.
2 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
3 Idem
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De igual manera se establece en la citada Constitución que: “En la Ciudad
de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales.
El artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, señala que:
“Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos
siguientes:
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se
encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la
víctima o de las víctimas indirectas.
Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable;
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones
de atención;
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en
las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando
se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con
sus hijas e hijos en Refugios Especializados;
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VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y
administración de justicia.
IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el
progreso de los trámites judiciales y administrativos;
X.- A la protección de su identidad y la de su familia.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los
siguientes:
ARGUMENTOS
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” reconoce el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia, condena todas las formas de violencia contra la mujer
y obliga a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia.
El artículo titulado “14 datos de la violencia de género que explican el enojo de las
mujeres”, establece en sus puntos 9 y 10:4
“9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios
o exesposos contra las mujeres en México es "severa y
muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo con
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (Endireh) 2016.”

4 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico
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“10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha
enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones de mayor
daño físico, que van desde los jalones o empujones hasta
golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e
incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.”
La actualización del Código Penal para el Distrito Federal permitirá que haya mejores
herramientas legales que protejan los derechos humanos de las mujeres y
primordialmente que se imparta una adecuada justicia hacia ellas, en cualquier
situación de violencia de la que sean objeto.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), entre enero septiembre de 2021, el 31.7 de las
víctimas de algún delito, fueron mujeres, lo que significa un total de 80 mil 933.5
También se señala que entre enero y septiembre de 2021, del total de 2 mil 104
mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso, 67 eran de la ciudad de México.6
Mientras que del total de 47 mil 041 de mujeres víctimas de lesiones dolosas, 854,
son residentes de la Ciudad de México.7

5 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
6 Idem
7 Idem
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Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, señala que “...la violencia contra las mujeres constituye
una violación de los derechos humanos y que limita de forma parcial o total, el
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos para las mujeres…”.
El artículo 4 de dicha convención, señala que el derecho de las mujeres a que se
respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho a la
“igualdad de protección ante de la ley y de la ley”.
Asimismo, el artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de tomar todas
las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, así como la
obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contras las mujeres. Asimismo, en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha delineado la obligación de análisis de pruebas con
perspectiva de género...”.
Por otro lado, el pasado 25 de febrero del presente año, la Fiscalía General de
Justicia de la ciudad de México presento el Informe en el marco de la Declaratoria
de Alerta por Violencia contra las Mujeres del cual se desprende que: “De enero de
2019 a enero se han vinculado a proceso a 6 mil 909 agresores de mujeres, esto
incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género que van desde la violencia
familiar hasta el feminicidio...”.8

https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informe-mensual-de-la-fgjcdmx-en-el8
marco-de-la-declaratoria-de-alerta-por-violencia-contra-las-mujeres
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También se señala que: “Pasamos de imputar un promedio de 165 agresores en
2019 a 221 agresores en 2021, esto significa un aumento del 34 por ciento...”.9
A su vez se especifica que: “Durante todo el año de 2021 logramos detener a 92
personas imputadas por feminicidio, esto representa un aumento de 171 por ciento
con respecto a 2019...”.10
Por último, señala el informe que: “En lo que respecta a la violencia familiar y a las
lesiones dolosas en contra de mujeres, el aumento fue del 17 por ciento, vinculando
a proceso a mil 110 agresores al cierre del año pasado.
...en el inicio de este año de 2022 ha sido particularmente violento para las mujeres
en la Ciudad de México...”.11
De acuerdo con lo señalado en el citado informe, es evidente que la violencia en
contra de las mujeres es un problema serio en la ciudad de México, que a pesar de
los esfuerzos que se realizan, el fenómeno va al alza.
Por lo que resulta fundamental, otorgar mas elementos legales que sirvan para
proteger a las mujeres y evitar que de víctimas, pasen hacer victimarias, situación
que ya se había resaltado cuando presento la anterior iniciativa en materia de
legítima defensa.

9 Ídem.
10 Ídem.
11 Ídem.
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El multicitado informe, nos aporta unos ejemplos de como es necesario dotar a
mujeres de mayores instrumentos para su protección: “...el caso del violador serial
de Periférico, un hombre de 56 años que desde 2012 hasta 2021 agredió a más de
34 mujeres de entre 15 y 66 años en alcaldía de Miguel Hidalgo; el violador serial,
de Oceanía o de Gran Canal, es un hombre que desde el 2020 hasta el año pasado
agredió a 15 mujeres de entre 12 y 23 años, en Gustavo A. Madero; por último, el
feminicida Arturo “N”, quién mató a tres mujeres en los años de 2016, 2018 y 2020,
cuyos cuerpos fueron encontrados en sitios de la alcaldía en Tlalpan...”.12
Otro dato que se señaló en el informe de la Fiscalía y que debe ponernos en alerta,
es con respecto a que: “De los 11 feminicidios que han ocurrido en lo que va del
año, tenemos ya a cinco de ellos detenidos y vinculados a proceso y 17 más, en lo
que va de enero y febrero, posibles feminicidas que fueron detenidos y que eran de
otros años...”.13
Es así como la presenta iniciativa pretende que, en la Ciudad de México, las mujeres
puedan portar y usar en caso de ser víctimas de un delito, elementos como son
electrochoques, conocidos como táser y el gas pimienta, es decir, se despenalice su
uso, siempre y cuando las mujeres lo utilicen para su defensa personal.
En este sentido, el taser “es un arma electrónica de inmovilización disponible
comercialmente desde 1974. Fue desarrollada como una alternativa al revólver .38
Special por John H. Cover, fan de Tom Swift, protagonista de una serie de obras
infantiles escritas por Victor Appleton entre 1910 y 1941...”.14
12 Ídem.
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informe-mensual-de-la-fgjcdmx-en-el13
marco-de-la-declaratoria-de-alerta-por-violencia-contra-las-mujeres
14 https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062013000200003
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También se especifica que: “Los efectos que este tipo de armas producen sobre el
cuerpo humano dependerán de las características del aparato que genera la
electricidad, de la manipulación de la persona que usa el aparato y de factores
internos del cuerpo al cual se aplica la electricidad. Concretamente:
- En relación a las características del aparato que genera la electricidad, los
principales factores que influyen en el efecto eléctrico son la intensidad, la tensión y
la frecuencia de la electricidad aplicada, y la superficie de contacto.
- La persona que manipula el arma eléctrica influye en los efectos producidos, ya que
controla la duración del paso de la corriente eléctrica (tiempo de aplicación del
aparato sobre el cuerpo), el recorrido de la corriente por el cuerpo (lugar de
aplicación) y la superficie y presión de contacto.
- Hay otras variables importantes que influyen en el resultado y que son factores
internos del cuerpo humano al cual se aplica la corriente, como la impedancia del
cuerpo, su temperatura, el grado de humedad de la piel, el grosor de la epidermis,
etc.…”.15
Por otro lado, de acuerdo con una nota del portal “Poblanerias” el gas pimienta es
“...un spray a base de un compuesto químico llamado capsaicina, un componente
activo de los pimientos picantes, lo que provoca que sea irritante y por ende produce
una fuerte sensación de ardor.
Suele usarse como método de defensa personal, ya que no es letal, pero provoca:


Ardor en ojos y cara



Sensación de dificultad de respiración

15 Ídem.
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Picor de nariz y estornudos



Tos



Posible ceguera temporal (15 a 30 minutos) ...”.16

Ahora bien, en cuanto a la utilización de estos dispositivos ya ha habido iniciativas
para legalizarlos, por ejemplo, en el Congreso Federal en 2021, el Grupo
parlamentario del PRI, propuso reformas al Código Penal Federal, para permitir que
mujeres pudieran utilizar dispositivos como elementos de autodefensa.17
De igual manera en el 2018, el Congreso del Estado de Puebla, aprobó reformas al
artículo 179 del Código Penal del Estado, para permitir el uso de gas pimienta como
método de autodefensa.18
En 2021, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó reformas al articulo 245 del
Código Penal del Estado, para despenalizar el uso de gas pimienta como elemento
de autodefensa.19
También es importante no dejar de lado que: “Algunos estados donde se han hecho
reformas para su legalización, aunque en ciertos siguen en proceso de regulación,
son:
Quintana Roo
Jalisco
16 https://www.poblanerias.com/2020/11/gas-pimienta-legal-puebla/amp/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/politica/buscan-diputados-del-pri-que-mujeres17
usen-dispositivos-de-autodefensa/
18 https://www.poblanerias.com/2020/11/gas-pimienta-legal-puebla/amp/
19 https://www.google.com/amp/s/www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/20/morelos-despenalizael-uso-del-gas-pimienta-para-autodefensa-262352.html
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Nuevo León
Oaxaca...”.20
De tal manera que la presente iniciativa busca dotar de mayores elementos jurídicos
y de autodefensa para las mujeres, como se puede observar en el siguiente cuadro
comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 1 a 250...

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 1 a 250...

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPÍTULO I
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE
OBJETOS APTOS PARA AGREDIR

CAPÍTULO I
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN
DE OBJETOS APTOS PARA AGREDIR

ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, importe o acopie
sin un fin lícito instrumentos que puedan ser utilizados para
agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales
o recreativas, atendiendo a las referencias de tiempo,
modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a tres
años o de noventa a trescientos sesenta días multa.

ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, importe o
acopie sin un fin lícito instrumentos que puedan ser
utilizados para agredir y que no tengan aplicación en
actividades, laborales, recreativas o para
defensa personal atendiendo a las referencias
de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de
tres meses a tres años o de noventa a trescientos
sesenta días multa.

Sin correlativo
Sin correlativo

Para efectos del presente artículo, se
Los servidores públicos podrán portar las armas consideran instrumentos de defensa
los
dispositivos
de
necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la personal
reglamentación de las leyes respectivas.
electrochoques y de gas pimienta.
ARTICULO 252 a 365...

Las mujeres podrán portar y utilizar para
su defensa personal dispositivos de
electrochoques y de gas pimienta.
...
ARTICULO 252 a 365...

20 Ídem.
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Es así como en la presente iniciativa se propone reformar el primer párrafo del
artículo 251 del Código Penal para el Distrito Federal para permitir la
fabricación, importación o acopio de instrumentos que puedan ser utilizados
para agredir con el fin de ser utilizados para defensa personal.
Además, se propone adicionar los párrafos segundo y tercero del citado
articulo 251, para establecer que se consideran instrumentos de defensa
personal los dispositivos de electrochoques y de gas pimienta; y que las
mujeres puedan portarlos y usarlos para su defensa personal.
De tal manera que la iniciativa se justifica debido a la alta incidencia de violencia
contra las mujeres, violencia de todo tipo y primordialmente porque es necesario que
tengan mayor protección, en todo sentido, mas, cuando este de por medio su
integridad física o su vida.
FUNDAMENTO LEGAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida…y a la seguridad de su persona.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 1o. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta ... y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
12
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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.
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley…
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 3
De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución
y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
a)
El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia.
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y
locales.
2. …
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
13
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Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad
en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los
derechos siguientes:
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad
de la víctima o de las víctimas indirectas.
Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable;
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las
opciones de atención;
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar,
en las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin.
Cuando se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención
integral con sus hijas e hijos en Refugios Especializados;
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación;

14
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VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y
administración de justicia.
IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el
progreso de los trámites judiciales y administrativos;
X.- A la protección de su identidad y la de su familia.
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar
o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos,
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje,
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias,
o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de su estructura psíquica;
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su
integridad física;
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de
la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya
tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato,
matrimonio, o sociedad de convivencia;
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad,
mediante la relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una
relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el
que se reforma y adiciona el artículo 251 del Código Penal para el Distrito
Federal para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO: Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo y
tercero del artículo 251 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
de la siguiente manera:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Articulo 1 a 250...
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
CAPÍTULO I
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS PARA AGREDIR
ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que puedan
ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades, laborales, recreativas o
para defensa personal atendiendo a las referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá
prisión de tres meses a tres años o de noventa a trescientos sesenta días multa.

Para efectos del presente artículo, se consideran instrumentos de defensa
personal los dispositivos de electrochoques y de gas pimienta.
Las mujeres podrán portar y utilizar para su defensa personal dispositivos de
electrochoques y de gas pimienta.
ARTICULO 252 BIS a 365…
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TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese 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.
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 08 DE MARZO DE 2022.
ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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LUNES 7 DE MARZO DE 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos
a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI,
5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para
la sesión ordinaria del próximo día MARTES 8 de MARZO del presente año,
el siguiente tema:
NO. INICIATIVA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
1
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
PARA EL DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO
FEDERAL

DIPUTADO
DIP. JORGE
GAVIÑO

INSTRUCCIÓN
SE PRESENTA

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor
consideración y estima.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SEGUNDO 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 REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL.
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.
Lamentablemente, las personas con discapacidad, las cuales representan uno de
los grupos más vulnerables de nuestro país, manifiestan grandes limitaciones en el
acceso al sistema educativo, cultural, político y económico; es decir, registran
1
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condiciones de desigualdad multifactorial. No menos importante es el poco o nulo
reconocimiento que reciben las mujeres en el ámbito empresarial.
Por tanto, el objetivo de la presente Iniciativa consiste en contribuir a fortalecer el
entorno económico de las mujeres y de las personas con discapacidad, a través de
su inclusión en los planes y programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México; en particular, mediante la garantía de su
incorporación en los diversos fondos que apoyan la creación y/o mejoramiento de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 2020, más de
1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad;
es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial; de ellas, casi 190
millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia
servicios de asistencia. El número de personas con discapacidad va en aumento
debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. i
De conformidad con la clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen
una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al
interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás ii”.
Los tipos más comunes de discapacidad son:


Caminar o moverse: Hace referencia a la dificultad de una persona para

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una
parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen

2
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movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan
ayuda de otras personas, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna
artificial.


Ver: Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los

débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado
de sus problemas visuales.


Mental: Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones

de la conducta o del comportamiento.


Escuchar: Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que

presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, así
como a las que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a
lo avanzado de su problema.


Hablar o Comunicarse: Hace referencia a los problemas para comunicarse

con los demás debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o
conversar de forma comprensible.


Atención y Aprendizaje: Incluye las limitaciones o dificultades para aprender

una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como
limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida
cotidiana.


Autocuidado: Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender

por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos.
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Las causas de discapacidad en las personas son de diferente naturaleza; al
respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los clasifica en
cuatro grupos fundamentales: por nacimiento, enfermedad, accidente y por edad
avanzada.
Según el INEGI, de alrededor de cada 100 personas con discapacidad, 39 la tienen
porque sufrieron alguna enfermedad; 23 están afectados por edad avanzada; 16 la
adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer; 15 quedaron
con lesión o a consecuencia de algún accidente y 8 personas debido a otras causas.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México
hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por
ciento de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por
ciento son hombres. Cifra que resulta inexacta al compararla con datos previos, de
años pasados. Lo cierto, como lo menciona un artículo de Nexos, de febrero del
2021, es que los distintos resultados estadísticos muestran un constante aumento
en la prevalencia de discapacidad en el país, sobre todo porque no está siendo
atendida.
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Luego entonces, el INEGI (2020) contó a 20 millones 838 mil 108 personas con
discapacidad, equivalente al 16.6 por ciento de la población de México. Dicha cifra
suma las 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad y las más de
13,934,448 personas que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades
de la vida cotidiana, junto con las 723,770 que cuentan con algún “problema o
condición mental”.

Total
Limitación para caminar
Para ver
Para escuchar
Para hablar o comunicarse
Para atender el cuidado personal
Para recordar o concentrarse
Condición mental

20,838,108
8, 096, 386
12, 727, 653
5,104,664
2,234,303
2,430,290
4,956,420
1,590,583

100%
38.8%
61.0%
24.4%
10.7%
11.6%
23.7%
7.6%

Tabla de población con limitación o discapacidad, por tipo de limitación, con porcentajes. Elaboración a partir
de datos del INEGI

De acuerdo con la opinión del Centro de Cirugía Especial de México, IAP iii, es la
existencia de una cifra negra en cuanto a las personas con discapacidad; aunque el
estudio es del 2010iv, bien sirve para la reflexión por su aportación técnica. En este
estudio se señala que cada año se suman a las más de 10 millones de personas
con discapacidad, 270 mil personas.
Además, el centro difiere de las cifras del INEGI, señalando que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) indica que en México se cuenta con una población de
más de 16 millones de personas que padecen de una discapacidad mental o física.
Es decir, según este centro, en el país existen, por lo menos, tres veces más
5
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personas con discapacidad, señalando que no están documentando de manera
adecuada los datos.
En la Ciudad de México, de acuerdo al anteriormente citado Censo del 2020, la
población con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún
problema o condición mental es del 1,703, 827 (18.5 por ciento).
A mayor abundamiento:


Población con discapacidad- 493 589 (5.4 por ciento)



Población con algún problema o condición mental- 145 428 (1.6 por ciento)



Población con limitación- 1 141 218 (12.4 por ciento)



Sólo discapacidad- 444 313 (4.8 por ciento)



Discapacidad y problema o condición mental- 49 276 (0.5 por ciento)



Sólo problema o condición mental- 69 020 (0.8 por ciento)



Limitación y problema o condición mental- 27 132 (0.3 por ciento)



Sólo limitación- 1 114 086 (12.1 por ciento)

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXO


TOTAL- 493 589 (5.4 por ciento)



HOMBRES- 43.1 por ciento



MUJERES- 56.9 por ciento

Por sexo, del total de población con discapacidad, las mujeres concentran más
población con esta condición que los hombres.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN ACTIVIDAD
COTIDIANA


Caminar, subir o bajar- 49.5 por ciento



Ver, aun usando lentes- 42.7 por ciento



Oír, aun usando aparato auditivo- 23.2 por ciento



Bañarse, vestirse o comer- 16.9 por ciento



Recordar o concentrarse- 17.3 por ciento



Hablar o comunicarse- 12.2 por ciento

La propia OMS, en un estudio denominado Informe Mundial Sobre la Discapacidad v
señala que las cifras de discapacidad van a la alza debido al envejecimiento de la
población mundial y al incremento global de los problemas crónicos de salud
asociados a discapacidad como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y
los trastornos mentales.
Dicho estudio advierte algunos de los principales obstáculos con los que se enfrenta
la población con discapacidad son, entre otras, las políticas y normas insuficientes;
actitudes negativas (prejuicios); prestación insuficientes de servicios; problemas con
la prestación de servicios; financiamiento insuficientevi; falta de accesibilidadvii; falta
de consulta y participación y, por último, falta de datos y pruebas que visibilicen a
las personas con alguna discapacidad.
Por lo que hace a la menor participación económica, se comenta que las personas
con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y,
generalmente, ganan menos cuando trabajan. Los datos mundiales de la Encuesta
Mundial de Salud indican que las tasas de empleo son menores entre los varones y
mujeres discapacitados, que entre los varones y mujeres no discapacitados.
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Asimismo, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), comprobó que, en 27 países, las personas con discapacidad
en edad de trabajar, en comparación con sus homólogas no discapacitadas,
experimentaban desventajas significativas en el mercado laboral y tenían peores
oportunidades de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44 por ciento) era
ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin discapacidad (75 por
ciento), mientras que la tasa de inactividad era unas 2.5 veces mayor entre las
personas sin discapacidad.viii
Los datos de la ENADID 2018 muestran una amplia diferencia en la tasa de
participación económica; entre quienes no tienen discapacidad, la tasa alcanza 65.4
por ciento, mientras en la población con discapacidad este indicador llega al 38.5
por ciento. Esta diferencia es más notoria por sexo: entre los hombres la diferencia
alcanza 31 puntos porcentuales y en las mujeres, la diferencia en la tasa de
participación económica es de 21 puntos porcentuales. Estos datos evidencian la
poca participación económica de la población con discapacidad.
En 2020, siguiendo al INEGI, la tasa de participación económica de las personas
con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más fue
del orden de 2.4 millones, es decir, 38 por ciento de la población, cifra que
representa poco más de la mitad de la que se observa en las personas sin
discapacidad: 59 millones (67 por ciento).
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Derivado de lo anterior, el asunto se agudiza y se traduce en limitaciones de
desarrollo e integración de las personas con discapacidad, principalmente, porque
afecta la vida cotidiana al tener acceso a peores servicios sanitarios; deficientes
resultados académicos; menor participación económica; tasas más altas de
pobreza; mayor dependencia y participación social limitada, etcétera. Dicha
problemática, junto con la de la perspectiva de género, son los dos pilares
fundamentales que dan motivo a la presente Iniciativa, al estar ausentes dentro de
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Distrito Federal.
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Como lo ha demostrado la historia, el derecho de las mujeres a vivir en condiciones
de igualdad, no es un derecho que surgió de manera paralela con las declaraciones
e instrumentos rectores en la materia. A nivel mundial, esta historia ha estado
marcada por condiciones sociales y culturales de dominación, donde predomina la
idea de inferioridad y superioridad, favoreciendo la resistencia para la que la
igualdad de género sea hasta el día de hoy un objetivo a alcanzar.
De manera concreta se ha mostrado un proceso lento y gradual en la construcción
del derecho a la igualdad; partiendo de los primero intentos por la reivindicación de
los derechos que fueron olvidados en la Revolución Francesa y los avances que el
Estado Mexicano ha logrado a partir de sus compromisos internacionales, primero
con la construcción de un marco jurídico en favor de la igualdad y luego con la
ejecución de presupuestos, políticas públicas y programas que son la herramienta
fundamental del cómo para avanzar en el logro de la igualdad sustantiva.
Como señala el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024,
del Instituto Nacional de las Mujeres, debemos de partir de reconocer que “las
desigualdades entre hombres y mujeres son producto de relaciones de poder
marcadas histórica y culturalmente por la dominación masculina en todos los
ámbitos de la vida social. Bajo este principio estructural, los distintos modelos de
crecimiento económico y desarrollo, nunca consideraron las problemáticas
diferenciadas que afectan a niñas y mujeres, y reprodujeron condiciones de
discriminación, lo cual generó efectos nocivos sobre los propios niveles de
desarrollo de la sociedad, pues las mujeres representan más de la mitad de la
población y no puede haber desarrollo sin ellas. Esta situación es particularmente
sensible en mujeres con mayores desventajas estructurales.” ix
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Por lo que cualquier ley o política que pretenda generar igualdad de género, debe
de tener como estrategia central el incidir en la transformación de los factores
estructurales de desigualdad.
Las mujeres enfrentan limitaciones de género para contar con ingresos propios y
suficientes para alcanzar su autonomía económica. La división sexual del trabajo ha
colocado a las mujeres como responsables casi exclusivas de las tareas asociadas
a los trabajos reproductivos, domésticos y de cuidados, lo cual ha ocasionado
menor acceso a las actividades productivas, oportunidades laborales bien
remuneradas, servicios financieros y contar con un pleno desarrollo de capacidades
que les permita lograr una plena autonomía económica. x
Según cifras del INEGI (Censo 2020), en México existen 126 014 024 personas: 64
540 634 (51.2 por ciento) corresponden a mujeres y 61 473 390 (48.8 por ciento) a
hombres. México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial, por debajo
de Japón y por encima de Etiopía, y permanece en el mismo lugar con respecto a
2010.
Además, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas.
La tasa de participación económica es de 75.8 en hombres y 49.0 en mujeres. La
entidad con mayor edad mediana es la Ciudad de México, donde la mitad de la
población tiene 35 años o menos de edad.
En México hay 37 891 261 de personas de 12 años y más no económicamente
activas, de estas, 43.9 por ciento se dedica a los quehaceres domésticos, 34.7 por
ciento son estudiantes, 9.0 por ciento son personas jubiladas o pensionadas y 3.6
por ciento presentan una limitación física o mental que les impide trabajar.

11
Doc ID: 1e8523d98c19911586d5c2d1b5fba41c3e84fc18

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2018), la
participación económica de las mujeres fue del orden del 43.7 por ciento, obteniendo
en promedio ingresos inferiores a los hombres; el 53 por ciento contó con ingresos
de hasta un salario mínimo, mientras que los hombres concentraron el 70 por ciento,
con ingresos superiores a los 5 salarios mínimos; la mediana en el ingreso mensual
real de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos, mientras que en el caso de los
hombres fue de 4,446, una diferencia de 25 por ciento.
En 2020, el INEGI contó que en la Ciudad de México viven:

4,805,017
Mujeres

9,209,944

4,404,927
Hombres

La Ciudad de México ocupa el lugar 2 a nivel nacional por su número de
habitantes.
En esta entidad federativa, en 40 de cada 100 hogares reconocen a las mujeres
como persona de referencia, lo que significa que son consideradas como jefa de la
vivienda. A nivel nacional son 33 de cada 100 hogares.

40 %

60 %

persona de referencia
mujer
(1,098,365 hogares)

persona de referencia
hombre
(1,657,954 hogares)

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

A nivel nacional, Ciudad de México ocupa el lugar uno por su porcentaje
de hogares con persona de referencia mujer.
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La tasa de participación de las mujeres creció 4.1 puntos porcentuales de 2000 a
2010 y 11.8 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Por consiguiente, debemos
hacer un reconocimiento a su labor como parte fundamental del desarrollo y
crecimiento del país y de nuestra Ciudad; su arduo y constante compromiso debe
de venir aparejado de una real aplicación de la igualdad de género en todos los
ámbitos de la vida.
De acuerdo al Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), en mayo de 2020,
la tasa de participación económica de las mujeres sufrió una caída histórica: sólo el
35 por ciento contaba con un trabajo o lo buscaba. Un año después fue del orden
del 44 por ciento, lo que significa un aumento de 9 pp y la cifra más alta desde el
inicio de la pandemia.

Sin embargo, siguiendo al IMCO, todavía es una tasa 1 pp menor al nivel
prepandemia (marzo 2020), donde 45 de cada 100 mujeres mayores de 15 años
trabajaban o estaban en búsqueda de un empleo. Si bien, antes de la pandemia,
13
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el porcentaje de mujeres en la economía estaba lejos de ser óptimo (el promedio
de los países de la OCDE en 2019 era de 56% por ciento), esta caída en la
participación femenina ocasionó un retroceso de 15 años.
En mayo de 2021, de acuerdo con el INEGI y, tomando en cuenta únicamente a
la población ocupada, las mujeres ya han recuperado su nivel de empleo. Ello, aun
cuando entre marzo y abril de 2020, poco más de 5.2 millones de mujeres habían
perdido su trabajo.

Hasta mayo de 2021 había 21 millones 829 mil 918 mujeres ocupadas, 47 mil
mujeres más que en el periodo prepandemia, lo que representa un ligero aumento
de 0.22 por ciento.
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El INEGI clasifica a la población económicamente activa en dos grupos: la
población mayor de 15 años que tiene un trabajo y la población que no han
encontrado un trabajo a pesar de buscarlo. Este último grupo, conocido como la
población desocupada, es uno de los indicadores utilizados para medir la brecha
laboral, la cual identifica todas las condiciones no óptimas del empleo: la
subocupación, así como la población desempleada y la población sin trabajo, pero
que estaría disponible si encontrara una oportunidad (PNEA disponible). xi
Desde abril de 2020, el porcentaje de personas subocupadas ha crecido,
específicamente al analizar a las mujeres ocupadas. En mayo de 2020, las mujeres
subocupadas representaron el 28 por ciento de las trabajadoras, es decir, de 17.7
millones de trabajadoras durante ese mes, casi 5 millones de ellas trabajaron
menos tiempo del que tenían disponible para ofertar. Un año después, este
porcentaje disminuyó a 13 por ciento de las mujeres ocupadas (2.8 millones de
mujeres), de las cuales, 46 por ciento son trabajadoras propias y 44 por ciento
empleadas. Esto significa que aún hay un porcentaje alto de trabajadoras que
quisiera y puede trabajar más horas, sobre todo en estos dos tipos de trabajo. xii
En mayo de 2021, 3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años con posibilidad
de incorporarse a la economía estaban desempleadas. Esta cifra es mayor para
los hombres, donde 4 por ciento de aquellos con posibilidad de trabajar no
encontraron un empleo. xiii
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En este mismo periodo, el 18 por ciento de las mujeres mayores de 15 años con
posibilidad de incorporarse a la economía se encontraban en la población no
económicamente activa pero disponibles. xiv
Esto representa más de 4 millones de mujeres con potencial de incorporarse a la
economía si encontraran la oportunidad. En contraste, para los hombres esta cifra
es 10 pp menor, con solo 8 por ciento no económicamente activos, lo que
representa 2.9 millones de hombres.
Aunque la proporción de mujeres no activas pero disponibles ha disminuido, aún
es

mayor

que

en

marzo

2020.

Esto

se

puede

considerar

como

desempleo disfrazado, especialmente durante esta crisis económica, por la
clasificación que realiza el INEGI. xv
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En la ENOE-N, la población no económicamente activa pero disponible considera
a aquellas personas ausentes temporales de una actividad, así como aquellas con
necesidad o deseos de trabajar. El INEGI explica que, debido a la pandemia y el
cierre de los negocios, dicha población quedó fuera de la fuerza de trabajo, pero
muchas podrían regresar a su trabajo. La realidad es que mientras no regresen,
se encuentran fuera de la economía y, de no regresar, quedarían desocupadas o
fuera del mercado laboral. Persiste una condición no óptima de empleo, la cual es
mayor para las mujeres. xvi
Con respecto a la Ciudad de México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad, en esta entidad son varios los
grupos de población que padecen discriminación laboral. Entre ellos: las mujeres y
las personas con discapacidad (PcD). La tasa de participación laboral masculina en
la Ciudad de México es de 74.9, mientras que la femenina es de 51.5. Es decir,
existe una brecha de participación laboral de 23.4 puntos porcentuales.

17
Doc ID: 1e8523d98c19911586d5c2d1b5fba41c3e84fc18

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Esta Secretaría advierte también que las personas con discapacidad no tienen las
mismas oportunidades que el resto para entrar al sector productivo. Por ejemplo,
mientras más de seis de cada diez personas sin discapacidad se ocupan en alguna
actividad económica, sólo alrededor de una de cada diez personas con
discapacidad cognitiva o mental está ocupada.
Con base en la información arriba descrita es que, asumiendo la responsabilidad
conferida como Legislador, se busca generar un cambio sustancial a las condiciones
económicas de este sector poblacional, reformando la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, para
que las mujeres, en términos de igualdad y a través de las MIPYMES, puedan
ingresar al mercado laboral y con ello, integrarse plenamente en la vida económica
del país. Se busca incluir la perspectiva de género en la mencionada ley.

III.

ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.
A nivel mundial, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en la resolución 47/3, adoptada en octubre de 1992, proclamó el 3 de
diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo
de llamar y movilizar a la sociedad en la búsqueda de apoyos en aspectos clave
relativos a la inclusión de las personas con discapacidad.
Nuestra Constitución Política ya establece el derecho a la no discriminación de
todas y todos los mexicanos; específicamente, en su artículo primero se establece
que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
asegurando la plena inclusión a la sociedad, en el marco de respeto, igualdad y
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equiparación de oportunidades; a su vez, en el artículo cuarto y quinto se garantiza
el derecho a los servicios públicos y a las libertades profesionales y por ende,
económicas.
Más aún, y de manera puntual, la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, en su artículo 4 señala que:
“Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden
jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno
de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil,
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o
cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente
contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o
corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan
como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados
a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con
discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política,
económica, social y cultural.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del
establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que
permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la
Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas
personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las
mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural,
o bien, no pueden representarse a sí mismas.”xvii

En lo que concierne a la perspectiva de género, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer "CEDAW",
por sus siglas en inglés, señala el compromiso a cargo del Estado mexicano de
adoptar las medidas necesarias, con las sanciones correspondientes, que prohíban
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toda discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin
de asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. xviii
El Artículo Primero de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (1979), dice:
“A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer”
denotará toda distinción, exclusión o restricción basado en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera.”

Por su parte, a nivel nacional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en su Capítulo Tercero, advierte que:
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito
Federal:
I. …
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la
igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen
del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; III. Elaborar las políticas
públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente
armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley,
y
…

En su Capítulo Segundo, artículo 33, señala que:
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LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA
NACIONAL
Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en
materia de:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los
procesos productivos;
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con
perspectiva de género en materia económica;
III. Impulsar liderazgos igualitarios;
IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y
V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y
aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de
la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de
aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la
incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;
II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de
su sexo están relegadas;
III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están
relegadas de puestos directivos, especialmente;
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales,
para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y
hombres en la estrategia nacional laboral;
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V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la
aplicación de las acciones que establece el presente artículo;
VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres;
VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo;
IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del
personal en la administración pública;
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con
perspectiva de género;
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las
empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del
certificado a empresas se observará lo siguiente:
a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de
género y establezca sanciones internas por su incumplimiento.
b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el cuarenta
por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a mujeres que
ocupen puestos directivos.
c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando
desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal.
d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la
desigualdad en el ámbito laboral; Inciso reformado
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por
medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas
informativas o acciones de formación, y
XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia
agraria.

A nivel local, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito
Federal, en su Capítulo Segundo, apunta lo siguiente:
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO
FEDERAL
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA
ECONÓMICA
Artículo 22.- Será objetivo de la presente ley en la vida económica, garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres. Los entes públicos velarán, en el ámbito de su
competencia, que las personas físicas y morales, titulares de empresas o
establecimientos, generadores de empleo den cumplimiento a la presente ley, para lo cual
deberán adoptar medidas dirigidas a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres.
Artículo 23.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
deberán:
I. Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado
de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para erradicarlos;
II. Generar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas que en razón de su
sexo están relegadas;
III. Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la designación de
puestos directivos y toma de decisiones por razón de sexo;
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos del Distrito
Federal, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre
mujeres y hombres en la estrategia laboral;
V. Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido en el presente
artículo;
VI. Garantizar que en su Programa Operativo Anual se especifique una partida
presupuestaria para la implementación del presente artículo;
VII. Establecer los mecanismos necesarios para identificar todas las partidas
presupuestarias destinadas al desarrollo de las mujeres y gestar los mecanismos de
vinculación entre ellas a efecto de incrementar su potencial;
VIII. Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y promuevan la
igualdad sustantiva en el mercado laboral, en los ámbitos público y privado;
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IX. Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por parte del sector
privado, para ello se generarán diagnósticos de los que se desprendan las carencias y
posibles mejoras en torno a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
X. Implementar en coordinación con las autoridades competentes medidas destinadas a
erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por razón de sexo;
XI. Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de desarrollo y de
reducción de la pobreza con perspectiva de género;
XII. Proponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de estímulos a las
empresas que hayan garantizado la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
XIII. Garantizar el derecho a la denuncia por violación a la presente ley en el ámbito
laboral y económico;
XIV. Difundir, previo consentimiento de las empresas o personas, los planes que apliquen
éstas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y
XV. Garantizar el derecho de acceso a la información relativa a los planes de igualdad de
las empresas.

Las convocatorias, apoyos y programas, son para todas y todos los mexicanos; sin
embargo, bajo este esquema, no es posible conocer si alguno de los beneficiarios
son mujeres o personas con discapacidad, por lo que, con esta Iniciativa, se
pretende que dentro de los criterios en la Ley se pueda contar con la posibilidad de
visibilizarlos de manera presupuestal.
Muchos de los empleos que se ofrecen no están acordes a las capacidades
profesionales, intelectuales o aptitudes de las mujeres y/o de las personas con
discapacidad; por ello, consideramos que necesitan ser incluidos dentro de los
criterios que establece la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal.
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Las MIPYMES en nuestro país solían generar siete de cada diez empleos y
contribuían con el 50% al PIB nacional (antes de pandemia), por lo que resulta
fundamental integrar una real perspectiva de género y a las personas con
discapacidad a la vida productiva de nuestro país y de nuestra Ciudad.
Nuestra Carta Magna contempla, en su párrafo tercero, la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Además, el principio constitucional de no discriminación por discapacidad, al
establecerlo en el párrafo quinto del artículo primero. A saber:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. …
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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De ahí el objeto de la presente Iniciativa que busca, como lo ha hecho siempre este
Congreso de la Ciudad de México, contar con una legislación de avanzada que sirva
de base para el resto de la normatividad en los estados, y a nivel federal.
En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución de la
Ciudad de México prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que
atente contra su dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de estos. Lo anterior,
como a continuación se advierte:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. a B. …
C. Igualdad y no discriminación
1.
2.

…

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o
cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
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Asimismo, a lo largo del texto normativo se deja en claro su derecho a la educación;
al deporte; al cuidado; a la promoción de la salud; a la adaptación de la viviendas y
unidades habitacionales; a la asistencia personal, humana o animal, para su
desarrollo en comunidad, garantizando en todo momento el principio de inclusión;
a recibir formación, capacitación y asesoría de parte de las autoridades de la
Ciudad de México; a recibir un apoyo no contributivo hasta el máximo de los
recursos disponibles; a los criterios de accesibilidad y diseño universal para mejorar
las condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión de los servicios públicos,
de acuerdo al Plan General de Desarrollo; a la movilidad; a la participación en la
vida social, política y cultural de las demarcaciones y a la garantía del debido
ejercicio y la probidad en la función pública.
En particular, se subrayan los siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11
Ciudad incluyente
A. 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.
D. a F. …
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo
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momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y
los ajustes razonables.
2.
3.

Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la
toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que
tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de
México.
4.

Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.

En el mismo asunto, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México, en su artículo 2, señala que:

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán
con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de
la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni
restricción alguna. Además, tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley
y demás legislación aplicable.

Otros artículos pertinentes que mencionar, en aras de advertir lo que la citada ley
enumera en la materia, y que deben de ser complementados para lograr a plenitud
el derecho de
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se
encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural,
ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:
I. a III. …
La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las
autoridades competentes.
Artículo 11.- Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales.
La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será
inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes
deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el
ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones
correspondientes a las personas responsables.
…
La denegación de ajustes razonables será considerada una forma de discriminación.

Con la aprobación de la presente pieza legislativa se permitirá una mayor autonomía
a las mujeres y a las personas con discapacidad que requieran un servicio y acceso
al financiamiento, así como seguir abonando a contar con una Ciudad de altura, en
donde nadie sea invisibilizado.
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IV.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL
ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 11; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI AL ARTÍCULO
9; TODOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL
Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra
el siguiente cuadro comparativo:
CUADRO COMPARATIVO

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los
Sectores y el consejo diseñará, fomentará y
promoverá la creación de instrumentos y
mecanismos de garantía, así como de otros
esquemas que faciliten
el acceso al
financiamiento a las MIPYMES.

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los
Sectores y el consejo diseñará, fomentará y
promoverá la creación de instrumentos y
mecanismos de garantía, así como de otros
esquemas que faciliten el acceso al
financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres; así
como para la inclusión de personas con
discapacidad.
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Artículo 10.- La planeación y ejecución de las
políticas y acciones de fomento para la
competitividad de las MIPYMES debe atender,
cuando menos, los siguientes criterios:

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las
políticas y acciones de fomento para la
competitividad de las MIPYMES debe atender,
cuando menos, los siguientes criterios:

I. a II. …

I. a II. …

III.- Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las III.- Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones necesidades, el potencial y las vocaciones
existentes en el Distrito Federal;
existentes en la Ciudad de México, atendiendo
la perspectiva de género e impulsando en todo
momento la igualdad entre hombres y
mujeres, así como la inclusión de personas
con discapacidad;
IV. a IX. …

IV. a IX. …

…

…

Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y
acciones contenidas en el artículo anterior, acciones contenidas en el artículo anterior,
deberán considerarse los siguientes programas: deberán considerarse los siguientes programas:
I. a IX. …

I. a IX. …

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la
Secretaría esquemas para facilitar a ésta el
acceso al financiamiento público y privado a las
MIPYMES y determinará los mecanismos para la
obtención de créditos para su crecimiento y
competitividad, en igualdad de oportunidades
para las mujeres y los hombres. Poniendo
especial énfasis en garantizar el acceso a
dicho financiamiento a las mujeres y personas
con discapacidad.
Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros: Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros:
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la
Secretaría esquemas para facilitar a ésta el
acceso al financiamiento público y privado a las
MIPYMES y determinará los mecanismos para la
obtención de créditos para su crecimiento y
competitividad.

I. La definición de los sectores prioritarios para el I. a IV. …
desarrollo económico;
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo
empresarial;
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III. Los mecanismos y esquemas mediante los
cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y
IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos
para dar seguimiento a la evolución y desempeño
de los beneficios previstos en esta Ley.
V. Perspectiva de género.
VI. Inclusión
discapacidad.

de

las

personas

con

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 reforman el artículo 7, la fracción III del artículo 10, y el segundo párrafo
del artículo 11; y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 9; todos, de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los Sectores y el consejo diseñará,
fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así
como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES,
en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; así como para la
inclusión de personas con discapacidad.

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para
la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes
criterios:
I. a II. …
III.- Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las
vocaciones existentes en la Ciudad de México, atendiendo la perspectiva de
género e impulsando en todo momento la igualdad entre hombres y mujeres,
así como la inclusión de personas con discapacidad;
IV. a IX. …
…
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Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo
anterior, deberán considerarse los siguientes programas:
I. a IX. …
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar a ésta
el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES y determinará los
mecanismos para la obtención de créditos para su crecimiento y competitividad, en
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial
énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento a las mujeres y
personas con discapacidad.

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros:
I. a IV. …
V. Perspectiva de género.
VI. Inclusión de las personas con discapacidad.
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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.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 04 días del mes de marzo del año
2022.

i
ii
iii

Visto en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx 2018 y 2020
Ibíd.
El Centro de Cirugía Especial de México, IAP, es una institución de asistencia privada fundada con la
finalidad de otorgar cirugía gratuita para mejorar la calidad de vida de niños en condición de pobreza
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extrema, con malformaciones o deformidades graves con posibilidades de ser corregidas o mejoradas de
forma importante, por medio de Cirugía Especial, dado que la desnutrición, la falta de información, las malas
condiciones sanitarias de vivienda y los problemas de salud durante el embarazo, son condiciones negativas
pata una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de los diversos problemas que producen
malformaciones y discapacidad.
El objetivo principal de la Fundación es establecer un Centro de Cirugía Especial, un Centro Hospitalario
con el fin de implementar un servicio médico hospitalario multidisciplinario, con equipo de alta tecnología
para resolver los problemas de las personas discapacitadas de escasos recursos por medio de Cirugía
Especial. Este tipo de cirugía incluye, pero no se limita a, problemas Ortopédicos, Traumatológicos, de
Cirugía Plástica y Reconstructiva, de Cirugía Reumatológica y de Medicina Física y Rehabilitación. La
finalidad del Centro es reintegrarlos a su núcleo familiar y social en el menor tiempo posible, con el mayor
grado de independencia.
iv
Visto en http://www.ccem.org.mx/statmex/ 2018 y 2020
v
Visto en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 2018 y 2020
vi
El financiamiento insuficiente se refiere a Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son
a menudo insuficientes. La falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad
de los servicios, sea cual sea el nivel de ingresos del país.
Por ejemplo, en los países de ingresos altos, entre el 20 y el 40% de las personas con discapacidad no
tienen cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas (13–18).
En muchos países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos nacionales no pueden proporcionar servicios
adecuados, y los proveedores comerciales de servicios no están disponibles o no son financieramente
asequibles para la mayoría de las familias. Un análisis de la Encuesta Mundial de Salud de 2002-04 en 51
países señaló que las personas con discapacidad tenían más dificultades que las personas sin discapacidad
para obtener exenciones o reducciones de los costos de atención de salud.
vii
La falta de accesibilidad se refiere a que muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de
transporte y de información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un
motivo habitual que desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que les impide acceder
a la atención de salud.
Los informes de los países que tienen leyes sobre la accesibilidad, aun en el caso de que éstas tengan una
antigüedad de 20-40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento. Se dispone de poca información en
formatos accesibles, y no se satisfacen muchas necesidades de comunicación de las personas con
discapacidad. Las personas sordas a menudo tienen problemas para acceder a un servicio de interpretación
en lengua de señas: una encuesta efectuada en 93 países puso de manifiesto que 31 de ellos no tenían
ningún servicio de interpretación, mientras que 30 países tenían 20 o menos intérpretes cualificados.
Las personas con discapacidad, en comparación con las no discapacitadas, tienen tasas significativamente
más bajas de uso de tecnologías de información y comunicación, y en algunos casos es posible incluso que
no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o la Internet.
viii Visto en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 2018 y 2020
ix
Visto en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020
x
Ibídem.
xi
Visto en https://imco.org.mx/la-tasa-de-participacion-economica-llega-en-mayo-2021-a-44-la-mas-altadesde-el-inicio-de-la-pandemia/
xii
Ibídem.
xiii
Ibídem.
xiv
Ibídem.
xv
Ibídem.
xvi
Ibídem.
xvii
Visto en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_220618.pdf 2018 y 2020
xviii Ibíd.
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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 en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13,
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción
I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS
E HIJAS, para quedar como sigue:
OBJETO DE LA INICIATIVA
Se propone establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que las Alcaldías contemplen cada año los recursos suficientes para la instalación
progresiva, difusión, operatividad y/o el mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo
menos, 2 centros de refugio en su demarcación territorial para mujeres víctimas de
violencia y sus hijos e hijas, sin importar su condición, origen étnico o pertenencia a la
diversidad sexual.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Según datos de ONU-MUJERES, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha
experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o
violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, sin considerar el acoso
sexual. Algunos estudios muestran que las tasas de depresión, abortos e infección por
VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a
las que no la han sufrido.
Igualmente, este organismo internacional especializado en el tema de mujeres señala
que, a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el
2020, unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus parejas o familiares.
Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen.
En el 58% de todos los homicidios cometidos por las parejas intimas y/o en el contexto
familiar, la víctima fue una mujer o niña.1
Por su parte, estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que la violencia
por parte de una pareja íntima es la forma más común de violencia contra mujeres en el
mundo y se ha documentado una asociación entre la violencia contra las mujeres y una
serie de problemas de salud física y mental que las afectan.
De ahí que términos como “violencia de género”, “violencia familiar” y “violencia
doméstica”, son utilizados como sinónimos; sin embargo, ello no es adecuado y por ello
es importante hacer las precisiones necesarias en el punto.
La violencia familiar es toda acción que atenta contra la integridad física, psíquica,
emocional, sexual o económica de un miembro de la familia hacia otro. La característica
de esta violencia es la relación de afinidad o consanguinidad entre quienes la ejercen y
quienes la reciban.

1

Véase en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Por su parte, la violencia doméstica comprende cualquier acto de violencia llevado a cabo
por quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, o algún
otro semejante con la víctima. En ese sentido, la violencia doméstica es aquella ejercida
desde los parámetros de la violencia familiar, pero no es cualquier familiar quien realiza
la agresión, sino particularmente el esposo/esposa o concubino/concubina con quien la
víctima pueda compartir o no el hogar.
Como puede verse, las víctimas de violencia familiar y/o doméstica no son
exclusivamente mujeres, pero, como ya se dijo, los principales responsables de las
violencias ejercidas en contra de las mujeres son sus parejas o sus propios familiares.
Entonces, es posible precisar que la violencia familiar y la violencia doméstica hacia las
mujeres son algunas de las principales manifestaciones de la violencia de género.2
En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), realizada en 20163, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que
residían en el país, aproximadamente 30.7 millones (66.1 por ciento) había padecido al
menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en
los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.
De manera desagregada, 25.6 por ciento había sufrido violencia de pareja, 10.3%
violencia familiar, 17.4% violencia escolar; 22.5% violencia laboral; y 23.3% violencia
comunitaria. De acuerdo con los diferentes tipos de violencia, el 49% fue emocional, 29%
económica, patrimonial o discriminación; 34% física y 41.3% sexual. Asimismo, la
encuesta estableció que el 69.1% de las mujeres que sufren violencia no saben a
2

Véase, García Montoya, Lizbeth, “El cáncer doméstico, violencia hacia la mujer”, Editorial Porrúa, México,
2021. Pp. 2-3.
3 Los datos corresponden a la última Encuesta publicada. La actualización de los mismos se encuentra en
elaboración, toda vez que, en septiembre del 2020 comenzó el proceso de consulta pública.
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dónde acudir y que solo el 20% de las mujeres que fueron víctimas de agresiones
físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, solicitó
apoyo, denunció o emprendió ambas acciones, evidenciando el estado de indefensión
del restante 78% de las mujeres agredidas4, así como la urgente necesidad de ampliar
la red de espacios seguros para ellas.
En ese contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala en su Recomendación General No. 19,
que entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia
deben figurar las siguientes: “Servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas
de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas
y salvas”.5
Asimismo, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer ha señalado que México debe cumplir con diversos compromisos para erradicar la
discriminación y la violencia contra las mujeres. En ese sentido, desde hace años se ha
instado a nuestro país a establecer mecanismos dirigidos a otorgar espacios seguros que
brinden atención integral y servicios especializados a las mujeres víctimas de violencia,
lo cual no se ha podido llevar a los hechos.
Con referencia a lo señalado, en las Observaciones finales sobre el noveno informe
periódico de México, realizadas por el mismo Comité para la Eliminación de la

4

Véase, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016,
Instituto
Nacional
de
Estadísticas
y
Geografía”,
Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
Véase, “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación en situación de violencia; un diagnóstico a
partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015” Instituto Nacional de las Mujeres,
2016. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf
5
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Discriminación Contra la Mujer6 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el año 2018, el inciso D. Principales
motivos de preocupación y recomendaciones, se expuso textualmente lo siguiente:
“D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones. Contexto general y
violencia de género
9. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para superar el clima
general de violencia y promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus
preocupaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11) y lamenta que la
persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en
el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad
pública, estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas. Le preocupa además que la aparición de propaganda contra la
igualdad de género en el Estado parte pueda socavar los logros alcanzados en los
últimos años en la promoción de esta causa.
10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr.
12) e insta al Estado parte a que: a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para
luchar contra la delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la
Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen
afectando a las mujeres y las niñas; (…)
(…)
14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 33 (2015),
sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que:
d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la
violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y
violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que

6

Véase, CEDAW/C/MEX/CO/9. Distr. General. 25 de julio de 2018. Español. “Observaciones finales sobre
el noveno informe periódico de México, aprobadas por el Comité en su 70º. Periodo de sesiones (2 a 20
de julio de 2018) pp. 3 y subsecuentes.
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todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que
los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda.
(…)
24. El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por
razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm.
19, y reitera su recomendación al Estado parte de que: f) Subsane la falta de medidas
de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y
transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas
mujeres, en cooperación con la sociedad civil;
(…)”

Sin duda alguna, los datos de violencia que sufren las mujeres mexicanas y sobre todo
las que habitan en la capital del país, convierten a los albergues, refugios y refugios
especializados en prácticamente los espacios que hacen la diferencia entre la vida
digna y la muerte o el maltrato que sufren diariamente mujeres y niñas.
Si bien la Ciudad de México cuenta con una red de protección, atención y cuidado de
mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, incluyendo la violencia
intrafamiliar, durante la comparecencia de la Titular de la Secretaría de la Mujer de la
Ciudad (y en su informe), se refirió lo siguiente:
“La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta con un refugio, una casa
de emergencia y una casa de pernocta donde las mujeres encuentran espacios seguros,
temporales, confidenciales, cómodos y gratuitos. Todos ellos funcionan las 24 horas del
día y los 365 días del año.
Además de alojamiento, las mujeres reciben atención médica, psicológica y jurídica que
contribuyen a su fortalecimiento emocional, un aspecto fundamental para que tengan la
posibilidad de avanzar en sus procesos para salir del ciclo de la violencia. Del 1 de
agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 alojamos a un total de 453 personas (202
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mujeres, 151 niñas y 100 niños). Durante este periodo se brindaron 32,010 servicios:
6,894 atenciones de trabajo social; 2,271 atenciones de psicología; 8,028 atenciones
médicas; 1,882 atenciones jurídicas; 1,375 atenciones de psicología infantil; 8,002
atenciones de nutrición y 3,558 servicios de ludoteca. Del 5 de diciembre de 2018 al 31
de julio de 2021 hemos alojado a 1,455 personas.”7

Debemos mencionar que estos números se dan en el contexto de la declaratoria de
emergencia por COVID-19, poque la persistencia de resistencias a las nuevas formas
de conformación familiar y, sobre todo, al ejercicio de todos los derechos para las
mujeres, siguen siendo lastres que deben continuar erradicándose de manera conjunta
con la configuración de estereotipos que los roles de género por milenios han creado
sobre la falsa concepción de “seres inferiores y bajo el yugo de las mujeres”,
lamentablemente han hecho que, desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, se
incrementen los delitos como feminicidio, violencia familiar y abuso sexual contra las
mujeres.

III Informe de Gobierno Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Agosto 2020 a Julio 2021. Págs.
86.
7
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Y, aunque las autoridades de seguridad ciudadana a nivel nacional han puesto en relieve
la baja en la comisión de delitos contra las mujeres en temas como violencia familiar y
abuso sexual, no podemos dejar de observar que de marzo de 2020 a julio de 2021 se
reportaron 337,0033 delitos de violencia familiar.
Para este año 2022 el panorama no es nada alentador, ya que la Titular de la Fiscalía
General de Justicia de la capital informó que, entre enero y febrero del presente año,
hubo un “repunte” en los casos de feminicidio con 11 casos y se abrieron 538 carpetas
por agresiones en materia sexual.
Asimismo, según el Informe de resultados de la Declaratoria de Alerta por Violencia
contra las Mujeres8, se presentó un incremento de 17% en las agresiones vinculadas a
violencia familiar y lesiones dolosas en el 2021 en comparación con el 2019 y, solo en
enero de este 2022, se presentaron 84 vinculaciones a proceso y ordenes de
aprehensión.
Por ese motivo, la Red Nacional de Refugios estima que, en periodo de pandemia y hasta
mayo del año 2021, miles de mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos por esa
violencia que vivía, ocupando la capital del país el segundo lugar en el número de
denuncias con 161.4, por detrás de Colima con 225.8 denuncias por cada cien mil
habitantes; y, en tercer lugar, Coahuila con 151.8 por cada cien mil habitantes. Esto
indicaría que, para la Ciudad de México, la cifra puede alcanzar casi 15 mil mujeres
víctimas de violencia que huyeron de su casa.
Esta Red Nacional de Refugios ha sido enfática en señalar: “(…) la cifra negra de
violencia contra las mujeres en México es de casi el 90% y, aun así, los datos del

Informe de Resultados “Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres”; Secretaría de la Mujer
de
la
Ciudad
de
México.
Febrero
2022.
Véase
en:
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe_Alerta_febrero2022.pdf
8
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Secretariado Ejecutivo muestran que si en años anteriores el promedio de feminicidios
era de 10 al día; en 2020, la estadística llegó a 18 mujeres y niñas asesinadas (…) Esto
es una muestra de que la pandemia por COVID-19 no solo no detuvo las violencias en
contra de las mujeres, sino que generó las condiciones para la impunidad, para la falta
de acceso a la justicia y la revictimización(…)”.9
Todo esto nos indica que, aunque se atendieron a más de 200 mujeres en distintos
espacios de refugio en la Ciudad de México pertenecientes al gobierno central, esta
cifra solo corresponde al 1.3% de las 15 mil que necesitan un lugar seguro para
ellas y sus hijos e hijas. Pero no solo eso, sino que, si atendemos a la cifra negra,
en realidad podemos estar hablando de casi 135 mil mujeres que estarían buscando
un espacio de refugio.
Esto sin considerar la existencia de 7 refugios más pertenecientes a las Alcaldías
y otros tantos de asistencia privada, los cuales, sin duda, colaboran en la atención
del problema, pero que distan mucho de resolverlo para garantizar la vida libre de
violencia a la que las mujeres tienen derecho.
Al respecto, llama la atención los datos proporcionados por la Secretaría de la Mujer al
julio del 2021 durante la glosa del informe de gobierno, al establecer que:
“(…)

2. Se tiene conocimiento del incremento de los casos de violencia contra las
mujeres durante periodos de contingencia -como la sanitaria que se vive
actualmente- lo cual es confirmado por estadísticas que nos señalan que
Galván Melisa. “La otra pandemia: 13,631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021”, julio
2021. Véase, https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historica-mexico-13631-mujereshuyen-por-violencia
9
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durante este periodo hay un incremento con respecto al año anterior de
llamadas de emergencia de mujeres que requieren atención inmediata; según
la Red Nacional de Refugios confirma un incremento del 60% de llamadas de
emergencia, 30% de solicitudes de asilo y los refugios registran entre un
80 y 110% de su capacidad (…)”10
En conclusión, si atendemos a los datos de la Red Nacional o de la Secretaría de la
Mujer, aunque difieren, podemos concluir que los espacios de refugio resultan
insuficientes, con todos los problemas que ello implica, tanto dentro como fuera de los
mismos.
Aunque el panorama parece desalentador, se debe reconocer que la Ciudad de México,
particularmente desde el poder legislativo, ha avanzado en la materia y, dado que las
necesidades son muchísimas, necesitamos seguir fortaleciendo las acciones en beneficio
de las mujeres.
Por eso es indispensable que en la ley se establezca con claridad la obligatoriedad
de contar con presupuesto suficiente para el establecimiento más refugios, casas
de emergencia y casas de pernocta para las mujeres víctimas de violencia en todas
las demarcaciones territoriales. Esto porque de acuerdo con información de la
página del gobierno de la ciudad de México, solamente siete alcaldías cuentan con
casas de emergencia y, como lo informa la Secretaría y solo UN refugio, UNA casa
de emergencia y UNA casa de pernocta para mujeres víctimas de violencia del
gobierno central.

10

III Informe de Gobierno. Secretaría de la Mujer. Agosto 2020 a Julio 2021. Pág. 23.
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En lo relativo a los refugios especializados (privados), la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género,11 refiere la
existencia de siete de ellos, todos de asistencia privada, como a continuación se muestra:

Fuente: Unidad de Género. Unam. 2020.

De igual forma, es importante no perder de vista el llamado que diversas investigadoras
de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Patricia Rodríguez, han realizado
en el sentido de que la disminución de presupuestos tiene impactos en programas de
apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las áreas relativas a economía,
laboral y social.
Más aún, la alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality
Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha
11

Véase: https://cieg.unam.mx/covid-genero/atencion-refugios.php
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detectado que los recortes son una constante y hacen un llamado a que el Anexo 13 del
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio de este 2022 sea
revisado.
Por citar un ejemplo, los colectivos feministas citados, reconocen que: “esto se trata de
un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido
paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es
que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.
Señalan que, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre
de 2021, se eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener
la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar
las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados y
el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.
Además, refieren su preocupación por los recortes presupuestales, como en los años
anteriores. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la
violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146
millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación.
En lo concerniente, a la Ciudad de México, como ya mencionamos, la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde su entrada en vigor se cuenta con un
capítulo completo relativo a la asistencia física y resguardo de las mujeres de la capital
del país. Incluso, a fin de fortalecer las acciones afirmativas que permitan a la mujer y sus
descendientes vivir en ambientes seguros, se ha logrado que quien las violenten, salgan
de las viviendas como forma de protección y seguridad.
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Para erradicar la violencia contra las mujeres no basta que las calles, las redes sociales
y los medios de comunicación masivos sigan inundando de frases contra la violencia de
género y mostrando millones de caras y nombres de mujeres relacionadas con esta
nefasta forma de trato hacia ellas. Hay que darles espacios seguros cuando su
estancia en el hogar no lo sea.
Las y los legisladores estamos obligados a que cada mujer que se atreva a denunciar
tenga la certeza del apoyo de la administración pública y de su entorno, porque en
aislamiento es muy difícil salir de la violencia que se vive al interior de la familia.
Para el Partido Verde es indispensable continuar fortaleciendo el trabajo que desde el
Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Mujer desarrollan en coordinación
con las Alcaldías para que haya más refugios y casas de emergencia y para que los que
ya existen, cuenten con recursos económicos suficientes para la atención y resguardo
integral de las mujeres, sus hijas e hijos.
Por otra parte, no debemos olvidar a las mujeres que forman parte de la comunidad de
la diversidad sexual, las cuales ni siquiera tienen espacios para resguardarse de la
violencia, salvo unos cuantos que son privados y que entre ellas mismas han organizado
y creado para su atención y cuidado.
Como botón de muestra, la Encuesta Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la
comunidad LGBTI+ en México12, evidenció que, durante la pandemia, quienes fueron
víctimas de un mayor número de agresiones, fueron las mujeres trans en comparación
con personas de otras preferencias sexuales que pertenecen a la diversidad sexual.

12

Fuentes Carreño, Miguel: “Informe Diferenciado ante la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México,
Ciudad de México, COPRED/Yaaj, 2021
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Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha puesto en
evidencia que las mujeres trans son víctimas de una doble violencia: la transfóbica y la
misógina, y se estima que, entre 2013 y 2018, 261 fueron agredidas sin contar con
espacios para su resguardo y seguridad de su integridad, número que, como ya se
mencionó, se incrementó en la pandemia.
Por eso, nuestra propuesta consiste en establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a
una Vida Libre de Violencia que las Alcaldías deberán contemplar todos los años,
recursos suficientes para la instalación progresiva, difusión, operatividad y/o el
mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo menos, dos centros de refugio en su
demarcación territorial para mujeres sin importar su condición, origen étnico o
pertenencia a la diversidad sexual.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS
ÚNICO. – Se reforma el segundo párrafo del artículo 49; se reforman los párrafos tercero
y cuarto del artículo 53; se reforma la fracción V del artículo 61 Ter; todos de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 49. (…)
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Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su condición,
origen étnico o pertenencia a la diversidad sexual; así como sus hijas e hijos de
cualquier edad, o cualquier persona que dependa de ella. El período de estancia no será
mayor de tres días, previa canalización a un albergue, de ser necesario.
(…)
Artículo 53. (…)
(…)
Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido en
la presente ley para la instalación progresiva, difusión operatividad y/o el mantenimiento
de la o las respectivas Casas de Emergencia y centros de refugio en cada
demarcación territorial.
El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido en el párrafo
anterior para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal.
Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán:
I a IV (…)
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de establecerse
como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las
víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad administrativa correspondiente a
las víctimas que tengan necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de
Refugio. Para tales efectos, deberá contar en su territorio cuando menos con dos
centros de refugio.
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VI a VII (…)
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el Presupuesto
de Egresos los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de marzo de dos mil
veintidós.
Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29
DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADISTICO DE ACTOS DE
DISCRIMINACIÓN Y CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUALES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción
LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR UN
SISTEMA ESTADISTICO DE CRÍMENES DE ODIO A LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSEXUALEWS, TRANSGÉNERO, TRASVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.
A nivel nacional y a nivel local los crímenes de odio contra las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgénero, trasvestis e intersexuales (LGBTTTI+) son una realidad que
impide el libre desarrollo y la seguridad de las personas de la comunidad de la diversidad sexual.
Para atender esta problemática es fundamental contar con información precisa, sin embargo
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estos actos difícilmente son registrados. Como consecuencias hay un enorme halo de
impunidad pues la invisibilización de estos hechos resulta en la nula investigación y sanción. Es
por eso que esta propuesta pretende que la Ciudad de México cuente con un sistema de
información estadístico confiable y actualizado sobre todos los hechos de discriminación, así
como crímenes y actos de odio cometidos en contra de las personas LGBTTTI+, que permita
conocer la violencia y vulneraciones que viven día a día, para poder brindarles atención
oportuna y adecuada.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
Los actos de discriminación y crímenes de odio, tal como lo define la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, “son un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las personas, éstos se generan en los usos y las prácticas
sociales entre las personas y con las autoridades”1. También a nivel internacional en diferentes
documentos se han definido como el comportamiento expresado de forma violenta,
discriminación, rechazo y desperecio, ante las diferencias sociales y culturales.
Hablando específicamente de la Ciudad de México, los movimientos sociales y la lucha
permanente de la comunidad LGBTTTI+ han logrado el reconocimiento de diversos derechos,
siendo la CDMX la pionera y ejemplo de derechos a la población de la diversidad sexual.
Sin embargo, a pesar del importante avance, los actos de discriminación y crímenes de odio
siguen siendo una constante en la ciudad, tan solo en el último año se han dado diferentes
hechos que deberían de preocuparnos y motivan esta iniciativa:
● Mujer agrede a pareja LGBT en la alcaldía Cuauhtémoc y provoca indignación en redes
sociales2.
En redes sociales se hizo viral un video que exhibe a una mujer que agrede a una pareja
LGBT en una zona comercial de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El 11 de
1

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/21-Discriminacion-DH.pdf

2

Noticieros Televisa, Mujer agrede a pareja LGBT en la alcaldía Cuauhtémoc y provoca indignación en redes
sociales, disponible en:
https://noticieros.televisa.com/historia/mujer-escupe-a-pareja-lgbt-en-alcaldia-cuauhtemoc-video/
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enero del presente año, una mujer atacó y escupió a dos jóvenes afuera de un
establecimiento por haberse dado un beso, justificando su violencia diciendo que
aquella pareja era una “mala influencia” para su hijo.
● En pleno 2021, empleadores siguen ejerciendo discriminación contra personas LGBT3.
Ser despedidas y negarles un trabajo es la principal discriminación por la cual personas
de la comunidad LGBTI+ han interpuesto una denuncia. Durante el 2020 y el 2021, el
Copred ha recibido 147 denuncias de discriminación contra personas LGBT+. Geraldina
González de la Vega, titular de Copred, indica que la discriminación laboral por la
orientación sexual o la identidad de género es el principal motivo por el cual reciben
denuncias.
● Natalia Lane, activista trans, es atacada en la Ciudad de México4
La madrugada del domingo 16 de enero, la activista Natalia Lane fue víctima de un
intento de transfeminicidio recibiendo múltiples puñaladas en la colonia Portales. Ella
denunció a través de redes sociales y fue trasladada al hospital, se encuentra en proceso
de recuperación.
● Asesinan a activista trans integrante de Morena en CDMX5
Tan solo 9 días después, Ximena García de 24 años, activista de la comunidad LGBTIII e
integrante de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual del partido político Morena,
fue asesinada con un arma blanca.
● Pareja gay denuncia agresión homofóbica en taquería de la Narvarte; caso viral
indigna: “nadie hizo nada"6.
Una pareja de la comunidad LGBT+ que fue discriminada y golpeada por un grupo de
hombres en una taquería de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México el pasado 15 de
3

Expansión Política, En pleno 2021, empleadores siguen ejerciendo discriminación contra personas LGBT, disponible en:
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/17/en-pleno-2021-empleadores-siguen-ejerciendo-discriminacion-contra-persona
s-lgbt?_amp=true
4
El Financiero, Natalia Lane, activista, es atacada en la Ciudad de México, disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/16/natalia-lane-activista-trans-es-atacada-en-la-ciudad-de-mexico/
5

Excélsior, Asesinan a activista trans integrante de Morena en CDMX, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-activista-trans-integrante-de-morena-en-cdmx/1494816
6
Milenio Digital, Pareja gay denuncia agresión homofóbica en taquería de la Narvarte; caso viral indigna: “Nadie hizo nada",
disponible en: https://amp.milenio.com/virales/en-cdmx-pareja-gay-es-discriminada-y-golpeada-en-taqueria
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enero. “Estábamos comiendo. Un tipo no dejaba de verme con una mirada muy
particularista que las mujeres y las personas LGBT conocen muy bien, es una mirada que
he aprendido a identificar en la que no es fácil distinguir el odio y repulsión del deseo o
la mezcla de ambas”, escribió el joven.
● Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad respondió con amor7.
El directivo del parque, quien se identificó con el nombre de José, se acercó a una pareja
gay que estaba formada para subirse a un juego, los quitó de la fila y les comentó que no
podían tener muestras de afecto en ese lugar. Esto ocurrió después de que los chicos se
dieran un beso, acto que el director dijo que no estaba bien, ya que “es un ambiente
familiar”; La empresa tardó en pronunciarse pero finalmente manifestó que para
mantener un ambiente familiar dentro del parque, se tenía una política en la que se le
pedía a los visitantes no ser "demasiado afectuosos", no importando género, religión u
orientación sexual, sin embargo, aseguró que de ahora en adelante queda eliminada
dicha política.
● Alejandra Bogue denuncia discriminación en verificentro de la SEMOVI8.
La actriz denunció discriminación por parte de un verificentro de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México. La actriz describió: “Llevé mi coche a verificar, miren
hasta temblando estoy. Se le ocurre correrme al tipo porque no pasé el examen, pero lo
mejor de todo es que se le ocurre decirme ‘mira p*tito, vete’ ¿4T, putito? ¿Así vamos a
estar? Y sí, le pegué al tipo, ¿Cómo de que ‘p*tito’?”.
● Urge frenar los crímenes de trans feminicidios en la Ciudad de México9.
De la comunidad LGBTTTIQ+; las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de
desigualdad, en la Ciudad de México, son más discriminadas, vulnerables y ello conlleva
que su calidad de vida sea ínfima porque están más expuestas a la pobreza, a problemas
de salud, al acceso a la educación y son víctimas frecuentes de crímenes de odio y la
7

El Sol de México, Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad responde con amor, disponible en :
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/que-paso-en-six-flags-la-polemica-por-discriminar-a-una-pareja-gay-7671
583.html
8
Sdp Noticias, Alejandra Bogue denuncia discriminación en verificentro de la SEMOVI, disponible en:
https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/alejandra-bogue-denuncia-discriminacion-en-verificentro-de-la-semovi-video/
9
La Prensa,Urge frenar los crímenes de trans feminicidios en la Ciudad de México, disponible en:
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/urge-frenar-crimenes-de-transfeminicidios-en-la-ciudad-de-mexico-7911819.html
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mayoría de los casos quedan impunes.En los primeros seis meses del 2021, 21 personas
trans han sido asesinadas en sólo una quinta parte del territorio nacional. En los últimos
cinco años la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al menos a 459
víctimas.
Estos son algunos de los hechos documentados, sobre todo, gracias al alcance de las redes
sociales pero la realidad es que en materia de estadística criminal vigentes, resulta imposible
acceder a cifras precisas sobre la magnitud real de este problema en el país y en la Ciudad de
México. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Letra S, Centro de Apoyo a las
Identidades Trans, A.C., Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C., entre
otras, colaboran en el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT y han
creado un registro de casos y publicado cifras aproximadas que revelan no solamente el riesgo
que enfrentan las personas que se identifican como integrantes de la diversidad sexual en
nuestro país, sino también la indolencia, omisión y negligencia de las autoridades de
procuración e impartición de justicia, a pesar de los avances en el reconocimiento de derechos
de las poblaciones LGBTTTIQ+, para diseñar e implementar protocolos que permitan la correcta
investigación y documentación de estos casos, como condición indispensable para hacerles
justicia.
De manera particular, las mujeres trans son y han sido históricamente las que sufren más
violencias y de acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas; México ocupa el segundo
lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios, de 2008 a septiembre de 2021, se
han registrado 593 homicidios10, lo que representa al menos una octava parte de todos los
asesinatos a personas trans en el mundo, una realidad que debería preocuparnos.
De acuerdo con las cifras sobre crímenes de odio en la Ciudad de México capturadas por el
Observatorio Nacional de la Fundación Arcoíris, entre los años 2015 y 2022 se registraron un
total de 19 casos de asesinato y 0 casos de desapariciones. Estos datos evidencian la
invisibilización de los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ tanto en la norma
penal de la Ciudad de México como en las normas operativas de las instituciones encargadas de
investigar los casos como son el Instituto de Ciencias Forenses del Poder de Judicial y

10

Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Cifras Absolutas (2008 - sept 2021) disponible en:
https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/
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principalmente las instituciones ministeriales y de seguridad ciudadana encargadas de levantar
los reportes iniciales.11
A su vez, se ha encontrado que las instituciones de seguridad alientan la impunidad de los
crímenes de odio debido a una hostilidad permanente sobre las víctimas. De acuerdo con el
análisis del estado actual de la discriminación de odio institucional realizado por el Consejo para
la Prevención y Reducción de la Discrimanción, es considerable la participación de las fuerzas de
seguridad y justicia en los actos de discriminación y violaciones a los derechos humanos sobre
las minorías sexuales, tomandose en cuenta las numerosas quejas presentadas ante la
Comiisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) en contra de las fuerzas
policiacas por discriminación y represión a las víctimas de los crímenes de odio12.
Así, la participación de las instituciones de seguridad y justicia en estos actos de este tipo puede
ser un factor importante para explicar el motivo por el que no se hayan registrado un mayor
número de casos ya que las instituciones carecen de legitimidad para brindar justicia a las
víctimas. Aunado a lo anterior, el desinterés y la falta de herramientas para tipificar los crímenes
de odio, establecen un ambiente perfecto para la prevalencia de la impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala, en el documento Violencia
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América13, que las estadísticas
disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas
LGBTTTIQ+ en el continente americano, ello como resultado, entre otros motivos, de que los
mecanismos de recolección de datos en los países de la Organización de Estados Americanos
(OEA) son muy limitados y refiere que la CIDH, al realizar un proyecto de monitoreo de
asesinatos y actos de violencia contra personas LGBT, determinó que las estadísticas oficiales
eran insuficientes, y tuvo que recurrir a fuentes complementarias de información, tales como la
cobertura periodística en medios de comunicación, informes de organizaciones de la sociedad
civil y otras fuentes que realizan monitoreo gracias a lo cual se produjo un Registro de Violencia

11

Renaud René. El Concepto del Crimen de Odio por Homofobia en América Latina. Datos y discursos acerca de los
homicidios contra las minorías sexuales: el ejemplo de México. Disponible en:
https://www.revistas.uepg.br/index.php/rlagg/article/view/7004/pdf_205
12
René Renaud.Características y factores de la violencia homicida contra las minorías sexuales en la Ciudad de
México. Disponible en: https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?format=pdf&lang=es
13

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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que no es exhaustivo pero que reveló la existencia de violencia generalizada contra personas
LGBT en la región.
Al respecto de las obligaciones estatales de prevención, investigación, sanción y reparación de
actos de violencia cometidos con base en la orientación sexual, identidad de género o
diversidad corporal de las personas, señala el citado documento que desde 2013, la Asamblea
General de la OEA ha instado a los Estados miembro a producir información estadística sobre la
violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, con miras a desarrollar
políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+.
El documento concluye con una serie de recomendaciones, entre las que destacan:
● Realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos
estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la
violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas
percibidas como tales. El acceso a la información y estadísticas desagregadas constituye
una herramienta imprescindible para evaluar la efectividad de las medidas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las personas LGBTI así como para formular
cualquier cambio que sea necesario en las políticas estatales.
● Adoptar legislación contra los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, a través de
enmiendas a la legislación existente o a través de la emisión de nuevas leyes, con el fin
de identificar, juzgar y sancionar la violencia por prejuicio contra las personas por su
orientación sexual, identidad de género, y diversidad corporal.
En 2006, en respuesta a patrones de abuso bien documentados, un distinguido grupo de
expertos internacionales en derechos humanos se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para
delinear un conjunto de principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la
identidad de género. El resultado fueron los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la
aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género.14

14

Principios de Yogyakarta, disponible en: http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
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Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de Derechos Humanos y
de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Los
Principios afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la
implementación de los derechos humanos. Cada Principio se acompaña de recomendaciones
detalladas dirigidas a los Estados.
En dicho documento se encuentran dos definiciones de suma importancia: orientación sexual e
identidad de género15, definiendolas de la siguiente manera:
● La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de
su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas.
● La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y
los modales.16
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asociación Mundial para la
Salud Sexual:
“Son derechos humanos universales son derechos humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es
un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico.
Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las
sociedades, los derechos sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y
defendidos”.
15

Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género,disponible en:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
16
Diversidad Sexual Y Derechos Humanos En México, consultado en:
https://www.cndh.org.mx/programa/36/programa-especial-de-sexualidad-salud-y-vih
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Lo anteriormente presentado revela la falta de registro y documentación de actos de
discriminaión y crímenes de odio en la ciudad y la necesidad de implementar acciones y
mecanismos que permitan mostrar la dimensión de la problemática y generar información con
el objetivo de atender la violación de los derechos humanos a la comunidad de la diversidad
sexual en la Ciudad de México, pues para legislar y echar a andar políticas públicas que pongan
al centro éstos derechos, la información es fundamental.
III. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD.

Y

EN

SU

CASO

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

La Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, firmada y
ratificada por nuestro país, incluye diversas disposiciones que resultan entre las que se
encuentra lo establecido en el articulo 12:
Artículo 12. Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza,
causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus respectivos países, en los
ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación
de los grupos o individuos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia.

La observación general Nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas, señala que “Los Estados partes deben cerciorarse de que
las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los
derechos que reconoce el Pacto (…). La identidad de género también se reconoce como motivo
prohibido de discriminación.”17
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para combatir la
violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
“La resolución solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que actualice un
estudio de 2012 sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género (A/HRC/19/41), con el fin de compartir las buenas prácticas y maneras de
superar la violencia y la discriminación. La resolución expresa su grave preocupación por los

17

Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas Derechos
Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Consultado el 11 de julio de 2020. Ver más en:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf
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actos de violencia y discriminación que se cometen en todas las regiones del mundo contra
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.” 18

Dicho documento fue aprobado con 25 votos a favor, 14 contra y 7 abstenciones, siendo México
uno de los países que apoyó la iniciativa con su voto a favor.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, establece la
prohibición de todo tipo de discriminación incluida la discriminación por preferencias sexuales:
“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.”

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género19, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
señala que los y las juzgadoras están obligadas a resolver los casos relativos a los derechos
humanos de las personas LGBT, con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual.
Esto es, partiendo de una perspectiva que considere la realidad particular que viven las
personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual. Lo anterior implica detectar
y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por estas razones, es
decir, considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género u orientación
sexual, discriminan e impiden la igualdad.
El artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación puntualiza que
corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas
así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los
particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
18

ONU: Resolución histórica en defensa de los homosexuales. Human Rights Watch. Consultado el 11 de Julio de 2020.
Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales
19
Suprema Corte de Justicia de la Nación.Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género. Recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/SCJN/ProtocoloLGBT
-SCJN.pdf
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El artículo 4, apartado C) de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que:
“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones
de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad
de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación
racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.”

El artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal señala que en el homicidio y las lesiones
existe odio cuando “el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o
lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión;
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual;
identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.”
CAPÍTULO VII
Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la Identidad Sexual
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja,
traición,alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u
odio.
I a VII …
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o
lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión;
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual;
identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
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ARTÍCULO 190 Quater: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se
le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de
la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. Se entiende por terapias de conversión,
aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos
que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de
género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física,
moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra
la dignidad humana. Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de
edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona
que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se
perseguirá por oficio.
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de
trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología,
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión,
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos
de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que
se ofrecen al público en general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o
retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará
en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán consideradas
discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos. Este delito se perseguirá por querella.
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IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley Para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, para crear un sistema estadistico de
crímenes de odio a las personas lesbianas, gays, bisexual, transexual, transgénero, trasvestis e
intersexual en la Ciudad de México
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito
de su competencia, llevarán a cabo, entre
otras medidas positivas a favor de la igualdad
de oportunidades y de trato para las
personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestis e
intersexuales:

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito
de su competencia, llevarán a cabo, entre
otras medidas positivas a favor de la igualdad
de oportunidades y de trato para las
personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestis e
intersexuales:
I. Crear un sistema de información
estadístico, confiable y actualizado sobre
crímenes de odio, en el que contenga
mínimo lo siguiente:
1) Año de ocurrencia
2) Tipo de incidente
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3) Características del crimen
4) Ubicación y espacio de ocurrencia de
los hechos
5) Edad de la persona víctima
6) Identidad de género de la víctima
7) Orientación sexual de la víctima
8) Datos demográficos de la víctima
9) Actividad principal de la víctima
10) Relación del agresor con la víctima
Garantizando en todo momento la
protección de datos personales de las
personas víctimas.
I. Diseñar, desarrollar y ejecutar programas
de atención, asistencia, información,
educación y asesoría en la salud, en especial
la salud sexual, incluyendo VIH/sida e
infecciones de transmisión sexual, de forma
completa, actualizada, personalizada, libre de
estereotipos, prejuicios o estigmas, y
considerando sus condiciones y necesidades
específicas;

II. Diseñar, desarrollar y ejecutar programas
de atención, asistencia, información,
educación y asesoría en la salud, en especial
la salud sexual, incluyendo VIH/sida e
infecciones de transmisión sexual, de forma
completa, actualizada, personalizada, libre de
estereotipos, prejuicios o estigmas, y
considerando sus condiciones y necesidades
específicas;

II. Garantizar el acceso a los servicios públicos III. Garantizar el acceso a los servicios
de salud;
públicos de salud;
III. Promover en la medida de sus
capacidades y atribuciones el acceso de las
personas transgénero y transexuales a los
servicios públicos de salud para la
reasignación por concordancia sexo-genérica;

IV. Promover en la medida de sus
capacidades y atribuciones el acceso de las
personas transgénero y transexuales a los
servicios públicos de salud para la
reasignación por concordancia sexo-genérica;
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IV. Fortalecer la participación y promoción
laboral de las personas LGBTTTI en las
diversas dependencias de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad de
México;

V. Fortalecer la participación y promoción
laboral de las personas LGBTTTI en las
diversas dependencias de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad de
México;

V. Diseñar, presupuestar, implementar y
evaluar un programa con enfoque de
derechos humanos y de género que
contemple la sensibilización e información a
empresas y a las personas empresarias sobre
la población LGBTTTI y sus derechos
humanos
laborales;
que
otorgue
reconocimiento a empresas y/o a las
personas
empresarias
que
adopten
públicamente posturas en contra de la
discriminación por orientación o preferencia
sexual y por identidad o expresión de género
y características sexuales, y que dé a conocer
los diferentes programas, medidas y acciones
para reconocer, respetar, garantizar y
promover sus derechos;

VI. Diseñar, presupuestar, implementar y
evaluar un programa con enfoque de
derechos humanos y de género que
contemple la sensibilización e información a
empresas y a las personas empresarias sobre
la población LGBTTTI y sus derechos
humanos
laborales;
que
otorgue
reconocimiento a empresas y/o a las
personas
empresarias
que
adopten
públicamente posturas en contra de la
discriminación por orientación o preferencia
sexual y por identidad o expresión de género
y características sexuales, y que dé a conocer
los diferentes programas, medidas y acciones
para reconocer, respetar, garantizar y
promover sus derechos;

VI. Reconocer y respetar la conformación y
diversidad de las familias en la Ciudad de
México, así como garantizar el respeto a
todos sus derechos en igualdad de
circunstancias y sin discriminación alguna;

VII. Reconocer y respetar la conformación y
diversidad de las familias en la Ciudad de
México, así como garantizar el respeto a
todos sus derechos en igualdad de
circunstancias y sin discriminación alguna;

VII. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos
educativos dirigidos a personal docente cuya
finalidad sea garantizar el acceso a una
educación digna y libre de violencia de las

VIII. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos
educativos dirigidos a personal docente cuya
finalidad sea garantizar el acceso a una
educación digna y libre de violencia de las
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personas pertenecientes a la población personas pertenecientes a la población
LGBTTTI; y
LGBTTTI; y
VIII. Garantizar a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes el acceso a todos sus
derechos,
libres
de prejuicios y/o
estereotipos y coadyuvar el libre desarrollo
de la personalidad y de la dignidad humana.

IX. Garantizar a las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes el acceso a todos sus derechos,
libres de prejuicios y/o estereotipos y
coadyuvar el libre desarrollo de la
personalidad y de la dignidad humana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracciones I, y se recorren las subsecuentes fracciones del
Artículo 29; para quedar como sigue:
Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras
medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato para las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales:
I. Crear un sistema de información estadístico, confiable y actualizado sobre crímenes de odio,
en el que contenga:
11) Año de ocurrencia
12) Tipo de incidente
13) Características del crimen
14) Ubicación y espacio de ocurrencia de los hechos
15) Edad de la persona víctima
16) Identidad de género de la víctima
17) Orientación sexual de la víctima
18) Datos demográficos de la víctima
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19) Actividad principal de la víctima
20) Relación del agresor con la víctima
Garantizando en todo momento la protección de datos personales de las personas víctimas.
II. Diseñar, desarrollar y ejecutar programas de atención, asistencia, información, educación y
asesoría en la salud, en especial la salud sexual, incluyendo VIH/sida e infecciones de
transmisión sexual, de forma completa, actualizada, personalizada, libre de estereotipos,
prejuicios o estigmas, y considerando sus condiciones y necesidades específicas;
III. Garantizar el acceso a los servicios públicos de salud;
IV. Promover en la medida de sus capacidades y atribuciones el acceso de las personas
transgénero y transexuales a los servicios públicos de salud para la reasignación por
concordancia sexo-genérica;
V. Fortalecer la participación y promoción laboral de las personas LGBTTTI en las diversas
dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad de México;
VI. Diseñar, presupuestar, implementar y evaluar un programa con enfoque de derechos
humanos y de género que contemple la sensibilización e información a empresas y a las
personas empresarias sobre la población LGBTTTI y sus derechos humanos laborales; que
otorgue reconocimiento a empresas y/o a las personas empresarias que adopten públicamente
posturas en contra de la discriminación por orientación o preferencia sexual y por identidad o
expresión de género y características sexuales, y que dé a conocer los diferentes programas,
medidas y acciones para reconocer, respetar, garantizar y promover sus derechos;
VII. Reconocer y respetar la conformación y diversidad de las familias en la Ciudad de México,
así como garantizar el respeto a todos sus derechos en igualdad de circunstancias y sin
discriminación alguna;
VIII. Diseñar, desarrollar y ejecutar procesos educativos dirigidos a personal docente cuya
finalidad sea garantizar el acceso a una educación digna y libre de violencia de las personas
pertenecientes a la población LGBTTTI; y
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IX. Garantizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el acceso a todos sus derechos, libres de
prejuicios y/o estereotipos y coadyuvar el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad
humana.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 8 de marzo de 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Marzo de 2022
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en
los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción
II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL
ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA,
al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como objetivo principal el erradicar la violencia obstétrica
en la Ciudad de México mediante la definición del tipo penal de Violencia Obstétrica
y Esterilidad Provocada en el Código Penal para el Distrito Federal.
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Para lo anterior, se pretende la Inclusión del delito de Violencia Obstétrica mediante
la creación del artículo 201 Ter en el Código Penal; la derogación de la fracción VI
del artículo 201, así como la reforma al artículo 151 Bis del mismo ordenamiento
jurídico con el objetivo de regular el delito de Esterilidad Provocada.
Miles de mujeres en México, y particularmente en la Capital, son víctimas de estos
delitos. Es por lo anterior que resulta menester que este órgano legislativo realice
las reformas necesarias para sancionar, prevenir y erradicar esta problemática
constante en nuestro país.
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151
BIS, SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
De acuerdo a la Declaración de la Organización Mundial de la Salud para la
Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del
parto en centros de salud:
“Garantizar el acceso universal a una salud sexual y reproductiva segura, aceptable y de
buena calidad, especialmente el acceso a los anticonceptivos y a la atención de la salud
materna, puede reducir drásticamente los índices globales de morbimortalidad materna. En

2

Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

las últimas décadas, han mejorado los índices de parto en centros de salud, dado que, con
mayor frecuencia, se incentiva a las mujeres a concurrir a estos para la asistencia del parto
mediante estrategias de generación de la demanda, la movilización de la comunidad, la
educación, los incentivos financieros o las acciones políticas.”
“Sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias de las
mujeres en el embarazo y, en particular, el parto, plantean un panorama alarmante. Muchas
mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto
en centros de salud. Esta es una violación de la confianza entre las mujeres y los
profesionales de la salud que las atienden, y también puede ser un importante factor de
desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan estos servicios. Si
bien es posible que, durante el embarazo, el parto y el puerperio, se trate a las mujeres de
manera irrespetuosa y ofensiva, hay que tener presente que ellas son especialmente
vulnerables durante el parto. Estas prácticas podrían tener consecuencias adversas directas
tanto en la madre como en el bebé.”
“En los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud,
se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal,
procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de
confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo,
negativa a administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la
admisión en centros de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto —lo que deriva
en complicaciones potencialmente mortales, pero evitables—, y retención de las mujeres y
de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago. Es más
probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las
que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras,
sufran un trato irrespetuoso y ofensivo.”
“Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que
incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el
derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la negligencia o la falta de respeto
en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales
de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos
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humanos. En particular, las embarazadas tienen derecho a recibir un trato igual de digno que
otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a no sufrir
discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual
y reproductiva…”
“Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud,
que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el
parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación.”

En México, a partir de 2008, el concepto violencia obstétrica fue incorporado en el
orden jurídico de entidades federativas como Aguascalientes, Baja California,
Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua,
Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, estado de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Solamente en Veracruz, Guerrero, Chiapas, estado de México y Puebla tal conducta
se encuentra tipificada como delito.
A continuación, se señalan algunas definiciones establecidas en las distintas leyes
Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Hidalgo define violencia obstétrica como:
Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. a V. ...
VI. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión ejercida por el sistema de salud público o
privado o cualquier agente ajeno que asista a la mujer, o incida directamente en ella en el
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proceso de embarazo, parto o puerperio, que viole sus derechos humanos y que puede ser
expresada de cualquiera de las siguientes formas:
a)

Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas;

b) Trato deshumanizado;
c) Patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio;
y d) Medicar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio; e) Negativa u
obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin justificación terapéutica.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Chihuahua define violencia obstétrica como:
Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. a V. ...
VI. Violencia obstétrica: Es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud
que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica, y alterar el
proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, y
practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Quintana Roo define violencia obstétrica como:
Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son
I. a VI. ...
VII. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión intencional por parte del personal de salud,
que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia
en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de
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medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de
autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando
como tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y
practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Puebla define violencia obstétrica como:
Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I.

a V. ...

VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud
que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato
deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias
obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que cumpla con los criterios médicos
acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el uso de métodos anticonceptivos o
esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer,
así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su
madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de
nacer.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La Ciudad de México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron
algún tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el
alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas, tanto en instituciones públicas
como privadas, según información del Instituto Nacional de Salud Pública.
6
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El Instituto Nacional de Salud Pública, con datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, dio a conocer que el 33.4 por ciento de mujeres
entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica,
entre violencia y maltrato o atención no autorizada como cesáreas, esterilización u
otro método anticonceptivo forzado, y de estás el 30.5 por ciento se concentró en la
capital de la República, seguida por el Estado de México con el 25 por ciento.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2011 y 2016, respecto a la atención obstétrica recibida por las mujeres de
entre 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto durante el periodo comprendido
entre octubre de 2011 a octubre de 2016, destaca:
• 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un nacimiento de una hija o
hijo entre 2011 y 2016 reportó incidentes de maltrato en la atención obstétrica;
• A 11.2 gritaron o regañaron durante la labor de parto o cesárea;
• A 10.3 tardaron mucho en atender porque le dijeron que estaba gritando o quejándose
mucho; • A 9.9 ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé;
• A 9.2 presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo u operaran para ya no
tener hijos; y
• Entre las mujeres que tuvieron cesárea, a 10.3 por ciento no informaron de manera clara y
comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica, en tanto que
9.7 no dio el permiso o autorización para que le hicieran la cesárea.

Hallazgos con base en la Endireh de 2016, con relación a expresiones o eventos
sufridos que suponen violencia obstétrica al momento del parto entre mexicanas:
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Asimismo, de un universo de 32.8 mujeres de 15 años y más, que tienen entre 15
y 49 años de edad, 33.4% que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por
parte de quienes las atendieron en el parto.
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En la encuesta antes referida, las mujeres encuestadas refirieron lo siguiente
respecto de las situaciones que experimentaron al ser atendidas durante el último
parto.
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Como se muestra en la siguiente imagen, el maltrato se ha presentado con mayor
incidencia en hospitales públicos, no obstante, se ha reportado en un grado
considerable en hospitales privados, es importante mencionar además que existe
una notoria falta de cumplimiento de protocolos al no brindar información oportuna
respecto de la o las razones por las cuales se determina llevar a cabo una cesárea
y/o no pidieron autorización a la paciente para llevarla a cabo.

La prevalencia del maltrato en la atención obstétrica de Puebla es elevada, pues al
menos 34.8% de las mujeres externaron haberla sufrido durante su atención
médica.
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. - Que el artículo 1° en su primer párrafo 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 la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección.
SEGUNDO. – Que el párrafo primero del artículo 4° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos refiere que La mujer y el hombre son iguales ante la
ley.
TERCERO. – Que el artículo 17° en su párrafo segundo de nuestra Carta Magna
Federal precisa que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
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tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
CUARTO. – Que el artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
QUINTO. – Que el artículo 3° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos refiere que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos
en dicho instrumento.
SEXTO. – Que el artículo 1° de la Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer indica que debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
SÉPTIMO. – Que el artículo 7° de la “Convención de Belem do Para” refiere, en su
inciso c, que Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso.
OCTAVO. – Que el artículo 1° en su primer párrafo de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Ley tiene por objeto
12
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establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad
de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una
vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y de no discriminación.
NOVENO. – Que el artículo 2° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia precisa que la Federación, las entidades federativas, la
Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias
expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia
de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
DÉCIMO. – Que el numeral 1 del artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad
de México indica que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de
los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de la
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
DÉCIMO PRIMERO. – Que el numeral 1 del apartado A del artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en la Ciudad de
México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la
Constitución Local y en las normas generales y locales.
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DÉCIMO SEGUNDO. – Que el apartado B del artículo 6° de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a ser respetada
en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
DÉCIMO TERCERO. – Que el numeral 2 del apartado F del artículo 6° de nuestra
Carta Magna Local refiere que las autoridades adoptarán medidas para prevenir,
investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de
método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.
DÉCIMO CUARTO. – Que el párrafo primero del apartado H del artículo 6° de la
Constitución Política de la Ciudad de México indica que toda persona tiene derecho
a acceder a la justicia.
DÉCIMO QUINTO. – Que el artículo 11 en su apartado C de la Carta Magna Local
establece que la 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.
DÉCIMO SEXTO. - Que el artículo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México precisa que el objeto de la misma es
establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten
las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia.
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DÉCIMO SÉPTIMO. – Que el artículo 6, en su fracción VII, de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México establece que la
Violencia Obstétrica es un tipo de violencia contra las mujeres entendida como
toda acción u omisión que provenga de una o varias personas, que proporcionen
atención médica o administrativa, en un establecimiento privado o institución de
salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a
las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la
negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica;
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de
los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la
capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad
o sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151
BIS, SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA.
VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada, se comparte el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de adición contenida en el
presente instrumento parlamentario:
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 151 BIS. A quien sin consentimiento

ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de

de persona mayor de dieciocho años realice en

esterilidad

ella un procedimiento de esterilización, se le

consentimiento previamente informado de la

impondrán de cuatro a siete años de prisión.

mujer,

provocada

practique

en

quien,
ella

sin

el

procedimientos

quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole
para

hacerla

estéril.

Al

responsable

de

esterilidad provocada se le impondrán de diez a
quince años de prisión y de cincuenta a setenta
días multa.
Además de las penas señaladas en el párrafo
anterior,

se

impondrá

al

responsable

la

suspensión del empleo o profesión por un plazo
igual al de la pena de prisión impuesta hasta la
inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de
su ejercicio haya resultado un daño para la
mujer.
Si

el

procedimiento

de

esterilización

es

reversible se reducirá una tercera parte de la
pena señalada, en ambos casos se le impondrá
además el pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados que incluirán los
gastos de hospitalización, y en su caso, los
gastos

del

procedimiento

quirúrgico

correspondiente para revertir la esterilidad y
tratamiento médico.
Artículo 201. Para los efectos del presente

Artículo 201. Para los efectos del presente

capítulo se entiende por:

capítulo se entiende por:

IaV…

IaV…
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

VI. Violencia contra los derechos reproductivos:
A toda acción u omisión que limite o vulnere el

VI. Derogada

derecho de las mujeres a decidir libre y
voluntariamente sobre su función reproductiva,
en relación con el número y espaciamiento de los
hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su
elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto
seguro

en

el

marco

previsto

en

los

ordenamientos relativos para la interrupción
legal del embarazo, a servicios de atención
prenatal, así como a servicios obstétricos de
emergencia.

(Sin correlativo)

Artículo 201 Ter. La violencia obstétrica se
configura por parte del personal médico,
paramédico, de enfermería y administrativo de
las instituciones de salud públicas o privadas,
cuando se dañe o denigre a la mujer durante el
embarazo, el parto, puerperio o en emergencias
obstétricas y atención médica que se exprese en
un trato cruel y deshumanizado, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos
naturales,

trayendo

consigo

consecuencias

como: la pérdida de la autonomía y capacidad de
decidir libremente sobre sus cuerpos y su
sexualidad, la pérdida de la vida de la mujer o,
en su caso, del producto de la gestación o del
recién nacido.
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Comete este delito el personal de salud que:
I. No atienda o no brinde atención oportuna y
eficaz a las mujeres en el embarazo, parto,
puerperio o en emergencias obstétricas;
II. Altere el proceso natural del parto de bajo
riesgo, a través del uso de técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer;
III. No obstante existir condiciones para el parto
natural, practique el parto por vía de cesárea, sin
obtener el consentimiento voluntario, expreso e
informado de la mujer;
IV.

Acose

o

presione

psicológica

u

ofensivamente a una parturienta, con el fin de
inhibir la libre decisión de su maternidad;
V. Sin causa médica justificada, obstaculice el
apego del niño o la niña con su madre, a través
de la negación a ésta de la posibilidad de
cargarle o de amamantarle inmediatamente
después de nacer;
VI. Fotografíe o grabe por cualquier medio el
procedimiento de atención médica sin que medie
el consentimiento voluntario de la paciente;
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

VII. Ingrese, atienda o intervenga durante la
atención médica sin contar con la acreditación
correspondiente, la justificación médica en el
proceso, o sin que medie el consentimiento
voluntario de la paciente;
VIII. Violente a la mujer física, sexual o
emocionalmente, incluyendo el maltrato verbal,
durante el embarazo, parto o puerperio; y
IX. Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
X. A quien ejecute las conductas señaladas en
las fracciones I, II, III y VI, se le impondrán de
tres a seis años de prisión y de cincuenta a
trescientos días multa, quien incurra en los
supuestos descritos en las fracciones IV, V, VII,
VIII, IX y X será sancionado con prisión de seis
meses a tres años y de cincuenta a doscientos
días multa

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151
BIS, SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se reforma el artículo 151 Bis, se deroga la fracción VI del artículo 201 y
se adiciona un artículo 201 Ter del Código Penal para el Distrito Federal para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el
consentimiento previamente informado de la mujer, practique en ella procedimientos
quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Al responsable
de esterilidad provocada se le impondrán de diez a quince años de prisión y de
cincuenta a setenta días multa, Además de las penas señaladas en el párrafo
anterior, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un
plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva,
siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un daño para la mujer. Si el
procedimiento de esterilización es reversible se reducirá una tercera parte de la
pena señalada, en ambos casos se le impondrá además el pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados que incluirán los gastos de

20

Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

hospitalización, y en su caso, los gastos del procedimiento quirúrgico
correspondiente para revertir la esterilidad y tratamiento médico.

Artículo 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:
I a V…
VI. Derogada
Artículo 201 Ter. La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico,
paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o
privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto,
puerperio o en emergencias obstétricas y atención médica que se exprese en un
trato cruel y deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los
procesos naturales, trayendo consigo consecuencias como: la pérdida de la
autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, la
pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién
nacido.
Comete este delito el personal de salud que:
I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo,
parto, puerperio o en emergencias obstétricas;
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II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la
mujer;
III. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía
de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la
mujer;
IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de
inhibir la libre decisión de su maternidad;
V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su
madre, a través de la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle
inmediatamente después de nacer;
VI. Fotografié o grabe por cualquier medio el procedimiento de atención médica sin
que medie el consentimiento voluntario de la paciente;
VII. Ingrese, atienda o intervenga durante la atención médica sin contar con la
acreditación correspondiente, la justificación médica en el proceso, o sin que medie
el consentimiento voluntario de la paciente;
VIII. Violente a la mujer física, sexual o emocionalmente, incluyendo el maltrato
verbal, durante el embarazo, parto o puerperio;
IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres;
22
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X. A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se le
impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa,
quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones IV, V, VII, VIII, IX y X será
sancionado con prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a doscientos días
multa.

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 el día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a los 8 días del mes de
marzo de 2022
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LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Ciudad de México, a 08 de marzo de 2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La suscrita, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
NUEVA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO
FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO CAPÍTULO I DENOMINADO ACOSO
PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Encabezado o título de la propuesta:

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.

II.

Planteamiento del problema:

El stalking es un término de origen anglosajón que, en el ámbito de la caza, hace referencia
a la acción de mantenerse escondido; acechando a la presa de forma silenciosa. Este
concepto se traslada a la acción sociocultural como: “conducta reiterada e intencionada de
persecución obsesiva respecto de una persona, el objetivo, realizada en contra de su voluntad

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
y que le crea aprensión o es susceptible de provocarle miedo razonablemente” (Villacampa,
2013).

Esta conducta ha producido gran debate sobre todo tipo de violencia y la conciencia
social lo entiende como una mera conducta intrusiva y obsesiva hacia la víctima. La
determinación de este concepto se nos presenta con ambigüedad, pues intenta discernir entre
comportamientos socialmente aceptados que no son delito -de forma individual-, pero en
conjunto, conllevan a la comisión de un delito.

Para efectos comprender las consecuencias de este comportamiento, es necesario
destacar 2 aspectos sustanciales: la reiteración y la falta de autorización. La reiteración hace
referencia a la frecuencia de un conjunto de conductas que, excediendo lo socialmente
aceptable, generan en la víctima un sentimiento de inseguridad y miedo. Un acercamiento
cuantitativo de lo que constituye una frecuencia de esta índole se detalla a continuación:

AUTOR(es)

PROPUESTA
Propuso que para considerarse acosada

Lambers Royakkers

una persona, debía haber sido objeto de las
acciones del stalker dos veces por semana
durante, al menos, seis meses.1
Afirmaban que la conducta debía ser

Michele Pathé & Paul E. Mullen

repetida un mínimo de diez ocasiones
durante un periodo de cuatro semanas.2
Introdujeron el término de intrusión
relacional obsesiva (ORI) para definir un

Brian Spitzberg & William Cupach

conjunto de comportamientos de acecho
que comprenden la búsqueda repetida, no
deseada3

1

Royakkers, Lambers. The Dutch Approach to stalking laws , California Criminal Law Review, Articulo 3.
Paul E. Mullen, Michele Pathé, Rosemary Purcell (2000). Stalkers and their victims. p. 7, Cambridge University
Press.
3 Cupach, W. R. & Spitzberg, B. H. (1998). Obsessive Relational Intrusion and Stalking, In B. Spitzberg & W.
Cupach (Eds.) The Dark Side of Close Relationships, pp. 233-63. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
2
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El común denominador de las distintas propuestas da pie a la generalización de una
hipótesis sobre los límites de lo socialmente aceptable. Sustancialmente hablamos de
periodos excesivos, muy por encima de un promedio fijo que atenta contra la seguridad e
integridad de las víctimas.
Por otro lado, la falta de autorización constituye un atentado directo contra la eminente
dignidad de la persona humana, toda vez que pulveriza toda voluntad de acción que da
libertad y seguridad a la persona. Tiende a ser un factor de coacción pues supone, al inicio,
una comunicación que con el tiempo se va haciendo punitiva y termina por no ser deseada
pese a la insistencia del Stalker.

La reflexión sobre la afectación de la persona y su comprobación son vinculantes. El
comentario del profesor Manzanares4, a propósito de sus notas al Código Penal de su país,
propone que la comisión del delito requiere la evidencia de la causa final de la conducta,
afectando gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. En síntesis, las
conductas deben ser capaces de afectar a la vida privada de la víctima o capaces de infundir
temor.

Sobre las motivaciones del stalker se han hecho varias clasificaciones. Nosotros
recurrimos a las publicadas por la revista FORCRIM5:

1. Resentido: Actúa hostigando a la víctima como venganza contra ella. Los motivos
pueden ser muy diversos. Puede estar relacionado con trastornos de le personalidad
como el trastorno narcisista;

2. Rechazado: Es un subgrupo que se asemeja al anterior, pero con la especialidad de
una relación afectiva preexistente. Ha mantenido una relación sentimental con la
víctima en el pasado y la persigue normalmente con el fin de retomar la relación,
aunque a veces pueden actuar movidos por el ánimo de venganza;

4

Manzanares Samaniego, José Luis (2016).Comentarios al Código Penal (tras las Leyes orgánicas 1/2015, de
30 de marzo, y 2/2015, de 30 de marzo).
5 Stalking. Características y formas de acoso (2016).Revista FORCRIM. Psicología forense y criminal.
Criminología, Victimología, Violencia y Delincuencia. En línea. Disponible en

https://www.forcrim.com/stalking-caracteristicas-acoso/
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3. Depredador: El acosador depredador es seguramente el más peligroso de todos.
Persigue a su víctima con un propósito de tipo sexual, aguardando el momento para
atacarla. El acoso es más una herramienta preparatoria de otros delitos, más que un
fin en sí mismo;

4. Pretendiente ineficaz: Suele tratarse de personas con grandes problemas de
socialización. Se obsesionan con su víctima por la visión distorsionada que poseen de
las relaciones humanas. Viene dada por la falta de aprendizaje acerca de cómo forjar
relaciones sanas con otros individuos; y

5. Stalker deseoso de intimidad: El stalker está obsesionado con una persona que
percibe como su alma gemela, aunque no exista relación previa, incluso contacto de
ningún tipo entre ambos.
Un caso representativo de las causas y consecuencias de este comportamiento fue el
acoso y posterior asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer en la década de los 90 que sentó
las bases para la promulgación de la primera ley antistalking en el estado de California. Hecho
que representó un parteaguas en el tema y que sirvió de punto de partida para su legislación
en diversos países en el mundo, por ejemplo: el Reino Unido, Alemania, Austria, Italia,
Portugal y España. En el último caso, la reforma al Código Penal introducida por la Ley
Orgánica Nº 1/2015 adicionó el artículo 172 ter que tipifica penalmente el stalking. Es de
destacar que este nuevo tipo penal de acoso ofrece respuesta a conductas que, en muchas
ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas, al no demostrar su
explícitamente su intención de provocar algún mal con dolo.

En esta sintonía, la preocupación actual por darle figura jurídica a esta realidad en nuestra
ciudad atiende a una clara preocupación por garantizar la seguridad de las capitalinas; pues
se pretende prevenir y blindar a las víctimas de comportamientos que hoy por hoy pasan por
alto y esconden una letalidad a mediano y largo plazo. El periódico La Jornada6 cubrió la firma
del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) en donde el

6

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/01/sociedad/sep-y-conavim-se-unen-para-combatiracoso-y-hostigamiento-sexual-en-ies/ Consultado el día 03/03/2022
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subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación
destacó que en los últimos 20 años el país: “ha presentado un crecimiento muy significativo
que ha colocado en una situación de vulnerabilidad a mujeres, niñas, niños y jóvenes en el
país.”. También mencionó que el año pasado las carpetas de investigación en materia de
acoso y hostigamiento, presentaron un incremento del 21%. Aunado a lo anterior, en un acto
público llevado a cabo el día domingo 27 de febrero, la Jefa de Gobierno reconoció que en
los primero dos meses de 2022 se presentó un incremento den el delito de feminicidio,
tendencia que es inversa a su símil de 2019.

III.

Argumentos que sustentan la propuesta:

Es necesario erradicar a toda costa las brutales consecuencias que estos comportamientos
pueden traer consigo. Una minimización de estos nos hace cómplices del sufrimiento por el
que pasan las víctimas, pues la sensación de ser vigilado es sin duda perturbador para el día
a día. Por hablar al margen, seríamos cómplices de algún deceso causa del stalking, pues el
hostigador no tiene noción de los límites y no tiene incentivos erradicar el hostigamiento.
La estabilidad psicológica y la integridad física (en un extremo) de las víctimas, se ven
gravemente afectadas a causa del comportamiento stalker del agresor. Un ejemplo claro es
el caso de la actriz ya mencionada. Quien sea responsable de impartir justicia debe observar
la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la página 486 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
63, Tomo I, febrero de 2019, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES
INDIVIDUAL Y SOCIAL.

La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental
reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene
una proyección tanto individual o personal, como una pública o social.
Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el
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derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado
bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental,
consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que
resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en
procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de
salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho
a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas
de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer
los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan
acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de
emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como
el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios
de salud, identificación de los principales problemas que afecten la
salud pública del conglomerado social, entre otras.
(…)

Además, observamos las consecuencias particulares de quien es víctima de
hostigamiento en la tesis jurisprudencial 1a. CLXXXIII/2017 de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445 del Seminario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, Décima Época, de rubro y texto siguientes:
HOSTIGAMIENTO SEXUAL. CONSTITUYE UNA FORMA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

A la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el
hostigamiento sexual constituye una forma de violencia contra la
mujer, pues del artículo 259 bis del Código Penal Federal y de los
criterios sostenidos por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, se advierte que dicho hostigamiento
conforma una conducta de tono sexual que, aun cuando puede no
incluir algún contacto físico, atenta contra la libertad, dignidad e
integridad física y psicológica de las mujeres al ser una expresión de
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abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre éstas, al
denigrarlas y concebirlas como objetos.
(…)

La conducta expuesta representa un tipo de violencia y la erradicación de esta es una
observación de la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, de acuerdo
con el
artículo 1 de la Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De
Violencia:
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y
los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación,
así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés
social y de observancia general en la República Mexicana.

IV.

Estudio de impacto presupuestal

No aplica.
V.

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.
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VI.

Denominación del proyecto de la ley o decreto.

La siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
NUEVA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO
CAPÍTULO I DENOMINADO ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y SE
RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

VII.

Texto normativo propuesto

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
DISTRITO FEDERAL
TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE REFORMA

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

las mujeres son:

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y controlar sus acciones, comportamientos y
decisiones, consistente en prohibiciones, decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones,
intimidaciones,

condicionamientos, coacciones,
insultos,

amenazas, intimidaciones,

condicionamientos,
insultos,

amenazas,

celotipia, desdén, indiferencia, descuido celotipia, desdén, indiferencia, descuido
reiterado,

chantaje,

humillaciones, reiterado,

chantaje,

humillaciones,

comparaciones destructivas, abandono o comparaciones destructivas, abandono o
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, actitudes devaluatorias, o cualquier otra,
que provoque en quien la recibe alteración que provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran autocognitiva y autovalorativa que integran
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su autoestima o alteraciones en alguna su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de su estructura psíquica;

esfera o área de su estructura psíquica;

II. Violencia Física: Toda acción u omisión II. Acoso Predatorio: Toda acción u
intencional que causa un daño en su omisión dirigida a vigilar, perseguir,
buscar cercanía física, establecer o

integridad física;

intentar establecer contacto a través de
(…)

cualquier medio de comunicación, o por
medio de terceras personas, llevándolo a
cabo de forma insistente y reiterada, y sin
estar legítimamente autorizado, y, de este
modo,

alterando

gravemente

el

desarrollo de la vida cotidiana y salud
mental.
III. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su
integridad física;
(…)

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE REFORMA

TÍTULO QUINTO

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA

SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL

SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL

DESARROLLO PSICOSEXUAL

DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

VIOLACIÓN

ACOSO PREDATORIO

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la

ARTÍCULO 173 BIS. A quien lleve a cabo

violencia física o moral realice cópula con

acciones u omisiones dirigidas a vigilar,

persona de cualquier sexo, se le impondrá

perseguir, buscar acercamiento físico,

prisión de seis a diecisiete años. Se

establecer o intentar establecer contacto

entiende por cópula, la introducción del

con persona de cualquier sexo a través

pene en el cuerpo humano por vía vaginal,

de cualquier medio de comunicación, o

anal o bucal. Se sancionará con la misma

por

pena antes señalada, al que introduzca por

llevándolo a cabo de forma insistente y

vía vaginal o anal cualquier elemento,

reiterada, y sin estar legítimamente

instrumento o cualquier parte del cuerpo

autorizado, y, de este modo, alterando

humano, distinto al pene, por medio de la

gravemente el desarrollo de su vida

violencia física o moral. Si entre el activo y

cotidiana causando daño o sufrimiento

el pasivo de la violación existiera un vínculo

psicoemocional, que lesione su dignidad,

matrimonial, de concubinato o de pareja, se

se le impondrá de uno a tres años de

impondrá la pena prevista en este artículo,

prisión.

medio

de

terceras

personas,

en estos casos el delito se perseguirá por
querella.

Si la persona agresora fuese servidor
público

(…)

y

utilizará

circunstancias

que

los
el

medios
encargo

o
le

proporcione, además de la pena prevista
en el párrafo anterior se le destituirá y se
le inhabilitará para ocupar cargo, empleo
o comisión en el sector público por un
lapso igual al de la pena de prisión
impuesta. Este delito se perseguirá por
querella.
CAPÍTULO II
VIOLACIÓN
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la
violencia física o moral realice cópula con
persona de cualquier sexo, se le impondrá
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prisión de seis a diecisiete años. Se
entiende por cópula, la introducción del
pene en el cuerpo humano por vía vaginal,
anal o bucal. Se sancionará con la misma
pena antes señalada, al que introduzca por
vía vaginal o anal cualquier elemento,
instrumento o cualquier parte del cuerpo
humano, distinto al pene, por medio de la
violencia física o moral. Si entre el activo y
el pasivo de la violación existiera un vínculo
matrimonial, de concubinato o de pareja, se
impondrá la pena prevista en este artículo,
en estos casos el delito se perseguirá por
querella.
(…)

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se adiciona una nueva fracción II del artículo 6 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se recorren las subsecuentes, para quedar de la
siguiente forma:

ARTÍCULO 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén,
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indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas,
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en
alguna esfera o área de su estructura psíquica;
II. Acoso Predatorio: Toda acción u omisión dirigida a vigilar, perseguir, buscar
cercanía física, establecer o intentar establecer contacto con ella a través de
cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas, llevándolo
a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, y, de
este modo, alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
III. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su
integridad física;
IV. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en
los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir
en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos,
documentos personales, bienes o valores o recursos económicos;
V. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos
económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral,
exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción
laboral;
VI. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la
libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación,
explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso
denigrante de la imagen de la mujer;
VII. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o
vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos
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anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el
acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción
legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos
de emergencia; y
VIII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un establecimiento
privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe,
lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o
puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en
su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y
patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa,
así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud,
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Se caracteriza por:
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios
obstétricos;
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del
parto humanizado y parto natural;
c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente
después de nacer;
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer;
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto
natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de
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esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de
la mujer; y
IX. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que
puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.
X. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
SEGUNDO. - Se adiciona un artículo 173 bis al Código Penal para el Distrito Federal,
añadiendo un nuevo Capítulo I denominado Acoso Predatorio, y se recorren los
subsecuentes, del Título Quinto del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
TÍTULO QUINTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL
NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO I
ACOSO PREDATORIO
ARTÍCULO 173 BIS. A quien lleve a cabo acciones u omisiones dirigidas a vigilar,
perseguir, buscar acercamiento físico, establecer o intentar establecer contacto con
persona de cualquier sexo a través de cualquier medio de comunicación, o por medio
de terceras personas, llevándolo a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar
legítimamente autorizado, y, de este modo, alterando gravemente el desarrollo de su
vida cotidiana causando daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad,
se le impondrá de uno a tres años de prisión.
Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias
que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le
destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público
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por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá por
querella.
Cap. 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 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 Palacio Legislativo de Donceles, a 08 de marzo de 2022.

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de 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; artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y,
los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A
LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desempeñarse dentro del servicio público exige de toda y todo servidor público, una estricta
observancia de principios como los relativos a la disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia, como principios que todos los servidores públicos deben observar. Sin embargo,
existen conductas que son prácticas silenciosas que dañan a otros y que tienen la
particularidad de tener una connotación sexual.
Son tres las conductas recurrentes que tienen una connotación sexual que además de ser
por desgracia una deleznable práctica común entre la sociedad, también están presentes
dentro de las oficinas públicas del país en sus tres ordenes de gobierno: el hostigamiento, el
acoso y el abuso sexual.
a) Hostigamiento sexual.- Es una forma de violencia de carácter sexual en la cual
hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quién la realiza y tiene lugar en una
relación de subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora.
Es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.


Acoso sexual.- Forma de violencia de carácter sexual, en la que, si bien no existe
una subordinación jerárquica de la víctima frente a la persona agresora, e inclusive
puede realizarse de una persona de menor nivel jerárquico hacia alguien de mayor
nivel o cargo, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza. Puede
tener lugar entre personas servidoras públicas y de éstas hacia particulares y es
expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales.



Abuso sexual: Consiste en, sin consentimiento de una persona y sin el propósito
de llegar a la cópula, ejecutar en ella un acto sexual, obligarla a observarlo o hacerla
ejecutarlo.
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Estos tres casos de conductas que implican violencia de género, son una práctica común y
silenciosa dentro del ámbito gubernamental en todo el país.
Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto adicionar diversas disposiciones a la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para inhibir y sancionar
conductas de connotación sexual por parte de los servidores púbicos de todos los órdenes
de gobierno, mediante un ejercicio abusivo de poder, sin distinción de género.
En primer lugar, se propone establecer que los servidores públicos deberán, en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, conducirse con respeto hacia los demás sin distinción de
género, sin realizar conductas de hostigamiento, acoso y abuso sexual.
En segundo lugar, establecer que se considerará como abuso de funciones, cuando un
servidor público, mediante un ejercicio abusivo de poder, realice hostigamiento; acoso;
o abuso sexual. Se propone que, una vez acreditadas cualquiera de estas tres conductas,
se procederá a la destitución del cargo del servidor público.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México vigente desde el 1 de
septiembre de 2017, no prevé en todo su texto normativo, el establecimiento de
responsabilidades aplicables por la ejecución de actos de hostigamiento, acoso o abuso
sexual, a pesar de que a los servidores públicos se les exige promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Es importante mencionar que se desconoce el número de denuncias presentadas por estos
hechos ante las autoridades de la Ciudad de México, debido a la falta de estadísticas en este
sentido. Sin embargo, debemos ser muy conscientes de que el hostigamiento, acoso y abuso
sexual, son conductas que están presentes en las oficinas públicas; si bien es cierto que
desde el ambito administrativo se están emprendiendo acciones que buscan combatirlas
como el recientemente emitido Código de Ética de la Administración Pública Federal, mismo
que contiene un catálogo de conductas prohibidas en todas las dependencias federales, a
saber de:
1.

Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos
del cuerpo

2.

Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos,
manoseo o jalones

3.

Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar
abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona
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4.

Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una
persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras
personas

5.

Espiar a una persona en su intimidad, o mientras ésta se cambia de ropa o está en el
sanitario

6.

Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones
del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual

7.

Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas
disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual

8.

Condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de que la
persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de
cualquier naturaleza

9.

Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de
algún medio de comunicación

10. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra
persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación
11. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter
sexual
12. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas
como objeto sexual
13. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida
sexual
14. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, mensajes,
fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de
naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora
15. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona
16. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual
17. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.
Es importante señalar que las conductas antes referidas, no se encuentran previstas tampoco
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin embargo, esto no limita que los
Poderes Legislativos de las Entidades Federativas puedan legislar en la materia.
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Para mayor claridad de las adiciones planteadas, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas Artículo 7. …
observarán en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, los principios de
transparencia
como
principio
rector,
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación
de dichos principios, las Personas Servidoras
Públicas
observarán
las
siguientes
directrices:
I. al VIII. ...

I. al VIII. ...

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que
puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y
obligaciones, y

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que
puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y
obligaciones;

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o X. Abstenerse de realizar cualquier trato o
promesa privada que comprometa al promesa privada que comprometa al
Gobierno de la Ciudad de México, y
Gobierno de la Ciudad de México.

(SIN CORRELATIVO)

XI. Conducirse con respeto hacia los
demás sin distinción de género, sin
realizar un ejercicio abusivo de poder que
implique hostigamiento, acoso o abuso
sexual. Se entenderá por:
a) Hostigamiento sexual.- Es una
forma de violencia de carácter sexual
en la cual hay un ejercicio abusivo de
poder por parte de quién la realiza
y tiene lugar en una relación de
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subordinación jerárquica real de la
víctima frente a la persona agresora.
Es expresada en conductas verbales
o de hecho, físicas o visuales,
independientemente de que se
realice en uno o varios eventos.
b) Acoso sexual.- Forma de violencia
de carácter sexual, en la que, si bien
no
existe
una
subordinación
jerárquica de la víctima frente a la
persona agresora, e inclusive puede
realizarse de una persona de menor
nivel jerárquico hacia alguien de
mayor nivel o cargo, hay un ejercicio
abusivo de poder por parte de quien
la realiza. Puede tener lugar entre
personas servidoras públicas y de
éstas hacia particulares y es
expresada en conductas verbales o
de hecho, físicas o visuales.
c) Abuso sexual: Consiste en, sin
consentimiento de una persona y sin
el propósito de llegar a la cópula,
ejecutar en ella un acto sexual,
obligarla a observarlo o hacerla
ejecutarlo.

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones Artículo 57. …
la persona servidora pública que:
a) Ejerza atribuciones que normativamente
no tenga conferidas; o

a. …

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión
que desempeña realiza o induzca a la
realización de actos u omisiones que

b. Con motivo del cargo, puesto o
comisión que desempeña realiza o
induzca a la realización de actos u
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generen un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de
esta Ley o para causar perjuicio a alguna
persona o al servicio público.

(SIN CORRELATIVO)

omisiones que generen un beneficio
para sí o para las personas a las que se
refiere el artículo 52 de esta Ley o para
causar perjuicio a alguna persona o al
servicio público; o
c. Mediante un ejercicio abusivo de
poder, realice hostigamiento; acoso;
o abuso sexual. Acreditada esta
conducta se procederá a sancionar
conforme a lo previsto en el artículo
78 fracción II de este ordenamiento.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en calidad de
Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México me confieren el artículo 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12 fracción
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82,
83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el
siguiente proyecto de:
DECRETO
ÚNICO. - Se ADICIONA una fracción XI al artículo 7 y un inciso c) al artículo 57 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente
manera:
“LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
“Artículo 7. …
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I. al X. ...
“XI. Conducirse con respeto hacia los demás sin distinción de género, sin realizar un
ejercicio abusivo de poder que implique hostigamiento, acoso o abuso sexual. Se
entenderá por:
a) Hostigamiento sexual.- Es una forma de violencia de carácter sexual en la cual
hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quién la realiza y tiene lugar en una
relación de subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora.
Es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
b) Acoso sexual.- Forma de violencia de carácter sexual, en la que, si bien no existe
una subordinación jerárquica de la víctima frente a la persona agresora, e inclusive
puede realizarse de una persona de menor nivel jerárquico hacia alguien de mayor
nivel o cargo, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza. Puede
tener lugar entre personas servidoras públicas y de éstas hacia particulares y es
expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales.
c) Abuso sexual: Consiste en, sin consentimiento de una persona y sin el propósito
de llegar a la cópula, ejecutar en ella un acto sexual, obligarla a observarlo o hacerla
ejecutarlo.”
“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:
a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas;
b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la
realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para las personas a las
que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público; o
c) Mediante un ejercicio abusivo de poder, realice hostigamiento; acoso; o abuso
sexual. Acreditada esta conducta se procederá a sancionar conforme a lo previsto en
el artículo 78 fracción II de este ordenamiento.”
TRANSITORIOS
ÚNICO. - 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 Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, a los
8 días del mes de marzo del año 2022.
ATENTAMENTE
TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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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 en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, de
conformidad con el siguiente
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Establecer como una causa de responsabilidad a cargo de las personas servidoras
públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, el dejar de cumplir y no aplicar
el Protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, misma que les puede traer como sanción la separación del
cargo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONTEXTO GENERAL
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La perspectiva de género y la igualdad sustantiva son definidas como: “los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; y, el
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Lo anterior, en términos de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La lucha por la igualdad, el reconocimiento de los derechos y, sobre todo, el poder
ejercerlos sin ser violentadas no es nueva. Como botón de muestra tenemos la
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges de
1791, en la cual se pedía que la República Francesa reconociera, entre otros, el
derecho a un trato igualitario de las mujeres en todos los ámbitos.
Durante los Siglos XIX y XX, los movimientos feministas visibilizaron las
desigualdades salariales, educativas, laborales y, sobre todo, de acceso a la justicia
de las mujeres, aunque debemos reconocer que el proceso de empoderamiento de
las mujeres en los últimos cuarenta años ha mostrado un gran avance.
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
En septiembre de 1981 entró en vigor la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)1, misma que reconoce que
desde 1948 la Carta de los Derechos del Hombre establece la igualdad entre
hombres y mujeres pero que la discriminación que de manera cotidiana y reiterada

1

Véase en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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viven, viola los derechos humanos de cualquier persona y atenta contra su dignidad
humana, por lo que esas estructuras sociales, jurídicas y culturales les niegan el
derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, estableciendo obligaciones,
inclusive legislativas, para hacer efectivo el derecho a la igualdad entre las mujeres
y hombres en el ámbito judicial, tal y como se observa en el artículo 16 de la citada
Convención.
Para el año de 1995, en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial de la Mujer, los
países firmaron el primer compromiso real de ejecución de acciones para
empoderar a las mujeres y reducir las brechas de desigualdad que, a más de 25
años de distancia (Plataforma de Acción de Beijing), sigue siendo parte de la agenda
pendiente que la sociedad y las autoridades tenemos con ellas. Sobre todo, cuando
observamos que, como lo describe el documento, “como objetivos específicos y
medidas que deben adoptase se encuentran el integrar una perspectiva de
género en la solución de los conflictos armados o de otra índole, así como
procurar lograr un equilibrio de género al proponer o promover candidatos a ocupar
puestos judiciales y de otra índole, así como integrar una perspectiva de género en
su labor.
No obstante lo anterior, a la fecha persisten situaciones de opresión, desigualad,
discriminación, explotación o exclusión que representan obstáculos reales en su
autonomía y el acceso a la justicia es una clara muestra de ello.
Sin duda alguna, las brechas entre géneros siguen afectando y limitan el desarrollo
de las mujeres, cuya ausencia en la toma de decisiones representa un obstáculo
para incorporar sus capacidades y, sobre todo, las necesidades de este sector de
la sociedad en la solución de las problemáticas que enfrentan para su adecuado
desarrollo, en un clima de libertades e igualdad.
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El reto a enfrentar es la identificación de las causas de las desigualdades, no sólo
con motivo de género, sino entre las propias mujeres, pues pareciera que son
víctimas de una doble discriminación: primero por su condición de género y después
por el resto de causas que son motivo de discriminación generalizada (edad,
religión, condición económica, raza, apariencia, etc.).
La importancia de la perspectiva de género es que nos permite identificar a la
igualdad de género no solo como un derecho humano fundamental, sino que es uno
de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y
sostenible.
Por ello es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (5)
reconoce a la igualdad de género como requisito indispensable. En el mismo se
reconoce que se han logrado avances durante las últimas décadas, en donde más
niñas van a las escuelas, existe una mayor legislación para prohibir los matrimonios
forzados, existe un acceso a mayores cargos de elección popular y liderazgos y las
leyes se han reformado para fomentar la igualdad de género, pero aun falta
“Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos
los niveles (meta 5.c)”
EN MÉXICO
En México, desde la década de los años 70, se estableció la igualdad ante la ley
entre mujeres y hombres y, en el año 2017, la Ciudad de México dio un paso más
al reconocer el derecho a la igualdad sustantiva, es decir, al establecimiento de los
elementos necesarios para el ejercicio de los derechos y de acciones para que el
reconocimiento de la igualdad fuera toda una realidad.
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Sin embargo, siguen existiendo áreas en donde el reconocimiento de los derechos
y el ejercicio de estos por parte de las mujeres son asignaturas pendientes,
principalmente en el ámbito judicial, de ahí que, desde el año 2013, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicara el primer Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género, mismo que el año 2021 fue actualizado y de uso obligatorio
por la totalidad del sistema judicial en México. Su obligatoriedad deriva de su
aplicación en la resolución del Amparo Directo en Revisión 2655/2013, que a su vez
fue utilizado en la Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012 del 11 de
mayo de 2015, estableciendo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación identificada con el rubro “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL
ESTADO MEXIC ANO EN LA MATERIA”:
“Este precedente sentó las bases para considerar la perspectiva de género
como una obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, lo cual se ha ido
fortaleciendo con el dictado de las sentencias del Tribunal Constitucional,
hasta llegar a considerar que dicha obligación “debe operar como regla
general, y debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de
especial vulnerabilidad, […] procurando en todo momento que los paradigmas
imperantes de discriminación por razón de género, no tengan una injerencia
negativa en la impartición de justicia”.2
Adicionalmente, como en el propio Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género vigente lo señala:
2

Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012, 11 de mayo de 2015, pp. 93-94. El
razonamiento citado en el texto principal dio lugar a la tesis aislada: “IMPARTICIÓN DE JUSTI CIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXIC
ANO EN LA MATERIA”, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XX/2015
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre
de 2015, p. 235. Registro digital 2009998.
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“A. La perspectiva de género como obligación a cargo de quienes tienen la
labor de impartir justicia.
Como concepto, la obligación de juzgar con perspectiva de género no está
prevista expresamente en algún ordenamiento jurídico; más bien, se ha
definido y delimitado a partir de la interpretación que la SCJN ha realizado
sobre los derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución
Federal y en diversos tratados internacionales ratificados por México.
El derecho que ha dado sustento a la necesidad de incorporar este método de
análisis para los casos en los que el género se configura como un factor
determinante en la toma de decisiones, ha sido el de acceso a la justicia en
condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer
efectivos el resto de derechos a favor de las personas, tales como el derecho
a la igualdad y la no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de
violencia, entre otros.
En un inicio, la perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de
las personas operadoras de justicia. La forma en que se enmarcó esta
herramienta fue bajo la premisa de que los órganos jurisdiccionales tienen el
deber de proscribir toda condición de desigualdad entre mujeres y hombres, y
de evitar cualquier clase de discriminación basada en el género; por ende,
tienen la responsabilidad de utilizar una herramienta de análisis adicional a los
métodos tradicionales de interpretación, la cual resulte útil para identificar y
corregir la discriminación que pudieran generar las leyes y prácticas
institucionales.”
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Asimismo, a través del Protocolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció3:
“(…) En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la primera
edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento —
elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras
(Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos
contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las
mujeres en nuestro país— tuvo el propósito de materializar un método analítico
que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa.
Así, constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos
en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar
un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente
mujeres y niñas.
El enorme desafío al que se enfrentó ese Protocolo fue a la inexistencia de
precedentes de la SCJN —e incluso de sentencias y resoluciones de órganos
internacionales— que explicaran o desarrollaran lo que implicaba juzgar con
perspectiva de género.
De este modo, se trataba de un documento que citaba fuentes de rango
constitucional, pero cuyos contenidos carecían de desarrollo jurisprudencial y de
aplicación a casos concretos.”

Así pues, juzgar con perspectiva de género se refiere a:

Véase: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/202201/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
3
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a)

La obligación de los juzgadores y juzgadoras de identificar si existen

situaciones de poder o contexto de desigualdad estructural y/o contexto de violencia
que, por cuestiones de género, evidencien un desequilibrio entre las partes de la
controversia.
b)

La obligación de ordenar de oficio las pruebas necesarias para

visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de
género, en caso de que el material probatorio no sea suficientemente claro.
c)

Las obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de una

controversia. En donde se deben analizar los hechos y las pruebas del caso, y el
desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los
hechos y analizar las pruebas.
d)

La obligación de evaluar el impacto diferenciado de la solución de

propuestas y la neutralidad de la norma.
e)

Las obligaciones genéricas sobre el uso del lenguaje a lo largo de la

sentencia, entre los que debe en la sentencia prevalecer.
Adicionalmente, las y los juzgadores deben, en sus actos de autoridad, acatar lo
siguiente:
1. Usar lenguaje incluyente o inclusivo.
2. Que el lenguaje no reproduzca esquemas de desigualdad y discriminación,
ni estereotipos, perjuicios o concepciones sexistas.
3. Uso de lenguaje no revictimizante.
4. El uso de lenguaje claro, sencillo y culturalmente adecuado.
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
En el caso de la ciudad de México se han dado casos en que las personas
juzgadores, sin ningún fundamento legal, no observan los lineamientos que el
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género establece, el cual es obligatorio
para todo Poder Judicial en el país, por lo que las mujeres siguen siendo objeto de
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violaciones a sus derechos, generando violencia institucional, la cual se encuentra
reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres
(artículo 7 fracción VII).
Lamentablemente, existen claros ejemplos de las consecuencias nefastas que tiene
la abstención de cumplir con el Protocolo para juzgar con perspectiva de género por
parte las personas juzgadoras.
Un caso muy representativo es el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el cual, como
la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo evidenció a
través del Boletín 261/20194, es el ejemplo más claro de la falta de sensibilidad e
intervención oportuna y con perspectiva de género de las autoridades. En este caso,
el Juez de Control Federico Mosco González desestimó la acusación de tentativa
de feminicidio hecha por Abril Pérez en contra de su ex-esposo y decidió reclasificar
la violencia ejercida con lo que hizo caso omiso del contexto en el que se
desarrollaron las agresiones previas consistentes en golpes contundentes y
ahogamiento, así como la falta de ponderación del entonces juzgador sobre el
riesgo en el que se encontraba ella y sus hijos al quedar el causado en libertad.
Incluso, en dicho Boletín, la Comisión refiere que no era la primera ocasión en la
que este juzgador no aplicaba la perspectiva de género, pues al menos se le conoce
una actuación judicial anterior sobre la omisión en el uso de dicha herramienta, al
resolver que el agresor de una víctima de violencia sexual llevara el proceso penal

4 El caso de Abril Pérez no es un caso aislado, por lo que urge juzgar con perspectiva de género:
CDHCM.28 de noviembre de 2019. Véase en: https://cdhcm.org.mx/2019/11/el-caso-de-abril-perezno-es-un-caso-aislado-por-lo-que-urge-juzgar-con-perspectiva-de-genero-cdhcm/

Página 9 de 16

Doc ID: 39fa86d0976ede9a45a9d4d580fd7fbc860065b8

en libertad sin haber realizado una valoración del riesgo que esa determinación
significaría.
Otros casos de inaplicación de las medidas que establece el Protocolo han
propiciado que esta misma Comisión de Derechos Humanos haya emitido hasta el
año 2019, seis recomendaciones en ese tema, incluida una dirigida al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre la falta de investigación y filtración
de información en los casos de posible feminicidio.
En el caso particular de Abril Pérez, fue este Congreso de la Ciudad de México,
quien aplicó la perspectiva de género, al negar la ratificación a este Juzgador para
ser designado nuevamente Juez.
Otro caso de la falta de aplicación del Protocolo, ocurrió en el mes de agosto del
año 2021, cuando a plena luz del día en una vialidad de alta velocidad, como lo es
el Viaducto Miguel Alemán, asesinaron a Adriana A, quien había denunciado a su
esposo por violencia familiar. En este caso, la no aplicación del Protocolo también
significó la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, pues días después se
supo que, precisamente quien había sido su marido, había ordenado la ejecución.
De hecho, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la gravedad de la violencia
que viven diariamente las mujeres y la relevancia de juzgar con perspectiva de
género, pues si tomamos en cuenta que, de acuerdo al Informe de Gobierno, las
autoridades reportaron que, del 1º de agosto del 2020 al 31 de agosto de julio del
año pasado, se atendieron 49,954 mujeres víctimas de violencia de género.
Con la orientación jurídica, se iniciaron 12,045 carpetas de investigación, de las
cuales, en 7,736 casos se realizó la representación legal ante el Ministerio Público
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para el inicio de las carpetas de investigación, aunque desconocemos el dato de
cuántas de esas carpetas fueron judicializadas.
Como podemos ver, hay varios casos que tristemente han terminado en
feminicidios, pero también existen otros en donde las mujeres pierden su patrimonio
por salvar su integridad y la de sus hijos y abandonar el hogar donde sufren
violencia. Esto porque aún se hacen valer criterios y jurisprudencias obsoletos,
como el relativo al abandono injustificado del domicilio conyugal, a pesar de existir
denuncias de violencia intrafamiliar, dejando de atender el Protocolo multicitado.
Lo anterior quedo evidenciado en la resolución de la SCJN de Contradicción de
Tesis 6/185.
Por otra parte, si bien las personas juzgadoras de la Ciudad de México, como se
muestra en las siguientes gráficas, aplican medidas de protección en materia penal
y familiar6, lo cierto es que con una sola negativa de estas medidas, como de hecho
ha ocurrido, puede derivarse la muerte de una mujer.

5 Sociedad

conyugal. Efectos sobre los bienes que la integran cuando uno de los consortes abandona
el domicilio conyugal injustificadamente en términos del artículo 196 del Código Civil para el Distrito
Federal, aplicable para la Ciudad de México. Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito: Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Número de Registro: 28051.
6 Véase en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/medidas-de-proteccion/
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Por ello la importancia de observar en todo momento y en cada uno de los casos el
Protocolo para juzgar con perspectiva de género, pues el mismo cumple criterios
jurídicos internacionales de reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho humano
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al debido proceso. Desafortunadamente, algunas personas impartidoras de justicia
no siempre aplican este instrumento guía, con lo cual se perpetua la violencia hacia
la mujer.
Para el Partido Verde es indispensable que no solamente en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de México se establezcan
acciones que busquen su protección, sino que también es preciso la transversalidad
para que el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sean toda
una realidad en concordancia con el orden jurídico internacional y nacional.
Con base en lo anterior es que se presenta ante este H. Pleno la presente iniciativa
que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México con
el objetivo de incluir una nueva causa de responsabilidad y sanción para las
personas servidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia cuando no apliquen
al caso concreto el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
Recordemos que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se
establece en su artículo 287, que “las o los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, las o los Consejeros de la Judicatura, las o los Jueces, la o el Visitador
General, las o los Visitadores Judiciales, así como todas o todos los servidores
públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan
en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que
determinen la presente Ley, la ley en materia de responsabilidades administrativas
y demás disposiciones jurídicas aplicables.”
Adicionalmente, el artículo 288 establece que: “Las Magistradas y Magistrados, así
como las y los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, serán
responsables de la interpretación o inaplicación de disposiciones jurídicas por virtud
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del control difuso y del control de convencionalidad, cuando se compruebe que hubo
cohecho o mala fe.”
Asimismo, el artículo 289 de la misma Ley Orgánica, se refiere a las conductas que
son causa de responsabilidad de los servidores públicos del poder judicial, sin
embargo, no existe una sola en lo relativo a la no aplicación del Protocolo para
juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justica de la
Nación, el cual es de observancia obligatoria para todas las personas juzgadoras
del país.
De establecerse dicha causa de responsabilidad, según el artículo 340 de la misma
Ley, la sanción a la persona servidora pública puede llegar hasta la separación del
cargo.
Debo decir también que sirve de fundamento para realizar esta propuesta, lo
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual no sólo
recoge las disposiciones contenidas en la Constitución Federal en materia de
igualdad ante la ley (artículo 4), sino que las desarrolla y las fortalece, en
congruencia con su carácter contemporáneo, progresista, moderno, democrático y,
sobre todo, atento a las exigencias de una sociedad cada vez más crítica y
participativa.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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ÚNICO. - Se reforma la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 289
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 289. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras
públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México:
I a XII. (…)
XIII. Incumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución, así como otras de índole legal y
reglamentarias en materia de propaganda y de informes de labores o de gestión;
XIV. Dejar de observar el Protocolo para juzgar con perspectiva de género; y
XV. Las demás que determine esta Ley, la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México y demás reglamentos, acuerdos generales,
circulares, manuales de procedimiento y normatividad que le resulte aplicable, de
acuerdo con sus funciones.
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.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de marzo de dos
mil veintidós.
Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 07 de marzo 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/039/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del
día de la sesión ordinaria del próximo 08 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de quien
suscribe:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y
SANCIONES DE LOS TITULARES.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD,
OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS TITULARES, de conformidad con lo siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE
LOS TITULARES.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto


Aumentar las sanciones a las personas organizadoras de los espectáculos públicos respecto al
incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, de 4000 a 6000 del valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), y



Establecer que la clausura de establecimientos mercantiles que, con motivo de la celebración
de un espectáculo público, ponga en peligro la seguridad, salubridad u orden públicos o la
integridad de las y los participantes y espectadores, será hasta por 1 año, sin perjuicio de las
demás sanciones aplicables.

El sábado 05 de marzo del año en curso, en el estado de Querétaro, durante un partido de fútbol entre
el equipo local y el Atlas, en el Estadio Corregidora se suscitaron hechos tan lamentables que, sin duda
alguna, llaman a una reflexión profunda de las autoridades y de la población en general.
Fue alrededor del minuto 60 del partido, cuando los grupos de animación coloquialmente conocidos
como “porras” de ambos equipos tuvieron un enfrentamiento sin que a ciencia cierta se conozca el
motivo detonante.
En la información de dominio público a la que diversos medios periodísticos pudieron tener acceso, se
ha reportado que el incidente ocasiono que los aficionados del Atlas tuvieran que descender a la cancha
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
donde los equipos disputaban el partido, huyendo ante la agresión que ha dejado al país entero en una
profunda lamentación e indignación.
Familias completas, niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores se vieron involucradas contra
su voluntad en un acto de inimaginable barbarie, donde el caos y la desesperación se apoderaron del
estadio entero, algunos lamentablemente no pudieron ponerse a salvo, resultando heridos.
Ciertamente el contenido difundido en redes sociales resulta sumamente explícito, donde se observa a
diversos individuos golpeando a otros que aún tratando de defenderse, son arrebasados por las
circunstancias del momento, inclusive estando tirados en el piso, sin cesar, se observa la reiterada
intención de los agresores de seguir provocando daño a sus víctimas.

2

Ante tales acontecimientos la primera pregunta que se vendría a la mente sería el saber dónde estaba
la seguridad que los organizadores deberían tener contratada para garantizar el adecuado desarrollo
de su espectáculo deportivo en este caso; y es que, aunque cuando en los videos publicados sí se
advierte la presencia de elementos de seguridad pública y privada, los mismos resultaron
indubitablemente ineficientes.
Al respecto se ha difundido que la empresa encargada de la seguridad en dicho partido convocaba a
sus filas a personas sin experiencia, por un pago de 300 pesos por evento1, únicamente presentando
una identificación oficial vigente, acreditando la mayoría de edad, yendo con vestimenta negra y no
contar con antecedentes penales.
Resulta evidente que la empresa denominada G.S.E. K9 no contaba con la competencia necesaria
para atender un altercado como el sucedido en días pasados, pero surge una nueva pregunta respecto
a las determinaciones de las personas organizadoras para contratar una seguridad capaz de controlar
este o cualquier otro acontecimiento similar.
Hasta el día 07 de marzo el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri, informó que la cifra de personas
heridas asciende a 26, de las cuales 3 permanecen graves, 3 fueron dadas de alta, 10 se encuentran
delicadas y 10 más sin gravedad; asimismo se reportó que 24 eran hombres y 2 mujeres, sin que al
momento nadie haya perdido la vida2.
Asimismo, indicó que dio instrucciones precisas para determinar las responsabilidades públicas y
privadas del caso, por acción u omisión: directiva, equipo, funcionarios públicos y de los agresores.
La Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro3. ha señalado la suspensión de 5 servidores
públicos, encargados del operativo de seguridad del partido de Atlas y Gallos, que incumplieron con los
protocolos establecidos, así como de la empresa “Grupo de Seguridad Élite K9″ contratada por el Club
Querétaro, y los 5 servicios adicionales que ofrece en el estado.

1
Disponible para su consulta en: https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/queretaro-vs-atlas-300-pesos-y-sin-experiencialos-ridiculos-requisitos-para-seguridad-privada-en-la-corregidora
2
Disponible para su consulta en: https://aristeguinoticias.com/0603/deportes/queretaro-ascienden-a-26-los-heridos-por-trifulca-en-lacorregidora-tres-permanecen-graves/
3
Disponible para su consulta en: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/03/06/suspenden-a-5-servidores-publicos-por-violencia-enel-estadio-corregidora/
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De manera paralela, la Fiscalía Estatal mencionó estar recabando las pruebas necesarias para la
carpeta de investigación correspondiente y señaló que citará a audiencia a las personas involucradas
para fincar las responsabilidades correspondientes.
Por su parte, la Liga MX4 hizo oficial la suspensión de toda la actividad de la Liga MX Femenil y Liga
de Expansión MX que se tenía programada para el domingo 06 de marzo de 2022, mencionando que
dicha medida se realizaría en solidaridad de las y los afectados y se prohibieron los grupos de
animación en los estadios de ahora en adelante.

3

No obstante a lo anterior, ya habiendo sancionado a diversos servidores públicos, a la empresa de
seguridad correspondiente, a las llamadas porras de todos los equipos y de cancelar partidos, resulta
inverosímil que no se haya sancionado a las personas organizadoras del evento, tanto administrativa
como penalmente.
Lamentablemente, la historia nos ha demostrado que como humanidad tendemos a no conocer y a no
recordar nuestro pasado, los incidentes violentos en espectáculos públicos no son nuevos, pero las
sanciones actuales resultan insignificantes e imprácticas ya que no generan un escenario que
realmente haga que los organizadores se tomen en serio las obligaciones que contraen al realizar este
tipo de eventos, hasta que el problema los rebasa y ocurren casos como el suscitado en días pasados.
Por ejemplo, en la Ciudad de México se establece que la clausura que pudiese decretarse cuando por
motivo de la celebración de un espectáculo público se ponga en peligro la seguridad, salubridad u orden
públicos, o la integridad de los participantes y espectadores, podrá ser levantada cuando haya
desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su imposición.
Dicha disposición resulta ambigua e imprecisa, puesto que la palabra “desaparecer” suena a que en
cuanto se disipe la situación se podrá levantar el estado de clausura, sin mayores consecuencias para
las y los organizadores, lo cual no debe ni puede permitirse.
Ante dichas circunstancias, resulta evidente y necesario establecer sanciones firmes y contundentes
que generen un verdadero llamado de atención a los organizadores de espectáculos y que, de ser
omisos al cumplimiento de sus obligaciones, sean acreedores a consecuencias de mayores
magnitudes, todo ello con el único propósito de prevenir situaciones como las acontecidas en
Querétaro, ya que como se sostuvo anteriormente, la historia se olvida, pero la ley se aplica.
Uno de los deberes del estado es velar y salvaguardar en todo momento, la seguridad de la ciudadanía,
el libre desarrollo de la personalidad, al propiciar un ambiente de armonía, paz y libre de violencia y
como legisladoras y legisladores, nuestra función es adecuar el marco normativo correspondiente a los
cambios de paradigma que la sociedad vive, para garantizar la protección más amplia al ejercicio y
goce de los derechos humanos.

4

Disponible para su consulta en: https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10026500/queretaro-vs-atlas-pelea-aficionados-invasioncancha-cronologia-liga-mx-clausura-2022-liga-mx
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III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en la Declaración Universal
de Derechos Humanos5, la cual refiere lo siguiente:

4

“Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
[…]
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
[…]
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
[…]
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:

5

Disponible para su consulta en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 60beff033f47fe7b319749dbc98696f0f9a48198

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA


La Declaración Universal de Derechos Humanos, sostiene que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad, derechos y deben comportarse fraternamente los unos con los
otros.



Asimismo, se establece que, todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona, a no
ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.



De igual manera se señala que, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad y
que el ejercicio de los derechos únicamente se sujetará a las limitaciones establecidas en
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades
de los demás.

5

Asimismo, resulta oportuno señalar lo establecido en la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes 6, misma que señala lo siguiente:
“Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos.
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a
gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar
a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, y culturales.
[…]
Artículo 4. Derecho a la Paz.
Esta Convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y
el deber de alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las
energías
solidarias y de cooperación de los jóvenes. Los Estados Parte fomentarán la cultura de paz,
estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al
respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso
la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia.”
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:

6



La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, señala que los Estados parte
reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos,
y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.



De igual manera, se proclama el derecho de las y los jóvenes a una vida libre de violencia,
pacífica y a la fraternidad, con la intervención de los estados parte para su fomentación.

Disponible para su consulta en: https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf
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De manera paralela la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belem do Para” 7, sostiene lo siguiente:
“Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado.

6

Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


La Convención de Belem do Para, establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.



Asimismo, se señala que, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y libertades consagradas por instrumentos
regionales e internacionales como lo son el respeto a la vida, la integridad física, psíquica y
moral, la libertad y la seguridad personal.

Finalmente, la Convención sobre Derechos del Niño8, especifica lo siguiente:
“ARTÍCULO 27.
1.

7
8

Los

Estados

Partes

reconocen

el

derecho

de

todo

niño

a

un

Disponible para su consulta en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Disponible para su consulta en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social.
[…]
ARTÍCULO 31.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y
el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y
a participar libremente en la vida cultural y en las arte.”

7

De lo anterior, es posible sostener que, en la Convención sobre Derechos del Niño, se señala que, los
Estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en el
aspecto más amplio, así como al descanso y esparcimiento al juego, y a las actividades recreativas.
En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, nuestro país forma
parte de instrumentos y planes internacionales donde se reconoce preponderantemente el respeto,
goce y salvaguarda de los derechos humanos, particularmente del caso en concreto el de la seguridad
personal y el libre desarrollo.
Adicional a lo anterior, podemos encontrar la imperante garantía de reconocer y tutelar en todo
momento una cultura de paz y no violencia para todos los seres humanos, prestando especial énfasis
en niñas, niños, jóvenes y mujeres, catalogados como grupos históricamente vulnerables.
En razón de lo anterior se considera necesario realizar las acciones legislativas necesarias que
permitan dar cumplimiento a los tratados e instrumentos internacionales de los que nuestro país forma
parte, al establecer medidas coercitivas y coactivas para los titulares de los permisos de celebración
de espectáculos públicos en la Ciudad de México, en virtud de que, a través de la imposición de
sanciones contundentes, genuinamente se cumpla a cabalidad con las obligaciones a las que los
mismos son acreedores, particularmente aquellas que tiene como fin la labor de la seguridad de los
espectadores y participantes, fomentando así una cultura de paz y no violencia.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 81.- Se sancionará con el equivalente de 100
a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que
señalan los artículos 12 fracciones II, IV, VI, X, XIII,
XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; 16, 35
fracciones I, II y III; 44, 45, 47, 49 fracciones I, II y IV;
50, 51, 53 y 58 último párrafo, de la Ley.

Artículo 81.- Se sancionará con el equivalente de 100
a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que
señalan los artículos 12 fracciones II, IV, VI, X, XIII,
XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; 16, 35
fracciones I, II y III; 44, 45, 47, 49 fracciones I, II y IV;
50, 51, 53 y 58 último párrafo, de la Ley.
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Artículo 82.- Se sancionará con el equivalente de
2000 a 4000 veces la unidad de medida y
actualización, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que
señalan los artículos 12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV,
XV, XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 17, 18, 33, 37
fracción I; 48, 54, 55 y 60 de la Ley.

Artículo 82.- Se sancionará con el equivalente de
2000 a 4000 veces la unidad de medida y
actualización, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que
señalan los artículos 12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV,
XV, XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 17, 18, 33,
37 fracción I; 48, 54, 55 y 60 de la Ley.

Sin Correlativo

Artículo 82 Bis.- Se sancionará con el equivalente
de 4000 a 6000 veces la unidad de medida y
actualización,
el
incumplimiento
de
las
obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que se señalan en el artículo 12
fracciones VIII, XI, XIV, XV, XVI y XXI de la Ley.

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo
anterior, el estado de clausura podrá ser levantado
únicamente cuando haya desaparecido el motivo que
hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad
requerirá al propietario, administrador o poseedor del
bien que genere dicho riesgo, que realice las obras de
mitigación que resulten necesarias, a su costa; así
como el cumplimiento a las sanciones impuestas.

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las
fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX y XI, del artículo
anterior, el estado de clausura podrá ser levantado
únicamente cuando haya desaparecido el motivo que
hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad
requerirá al propietario, administrador o poseedor del
bien que genere dicho riesgo, que realice las obras de
mitigación que resulten necesarias, a su costa; así
como el cumplimiento a las sanciones impuestas.

Sin Correlativo

V.

8

Artículo 87 Bis.- En el caso que se refiere la
fracción XI del artículo 85 de la Ley, el estado de
clausura se impondrá por 365 días naturales, sin
perjuicio de las demás sanciones que pudieran ser
aplicadas, así como de las obras de mitigación o
reparación que la persona titular, en su caso,
debiese realizar.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, 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.
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
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En concatenación con lo anterior, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 9, apartados A y B de la Constitución Política de la Ciudad de México9 que a
la letra señalan lo siguiente:
“Artículo 9
Ciudad segura

9

[…]
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente
a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los
delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente
a riesgos y amenazas.
[…]” (sic)
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar el derecho a la seguridad
consagrado en nuestra Constitución Local, donde el mismo se aborda bajo los esquemas de seguridad
urbana y protección civil, así como de seguridad ciudadana y a la prevención del delito y cuyos objetivos
refieren a la garantía que ostentan las y los ciudadanos a los entornos seguros incluyendo la
convivencia pacifica, la protección contra fenómenos naturales y/o accidentes por falas a la
infraestructura urbana y la prevención del delito.
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con el precepto constitucional local
anteriormente citado, pues lo que se busca es que se garantice por parte de los organizadores de
eventos públicos el derecho a la seguridad ciudadana a través de una sana convivencia en un entorno
donde prolifere un ambiente de paz y no violencia tanto para espectadores como para aquellos que
participan en los espectáculos, y que de no ser así, sean sancionados de manera categórica y
contundente.
Por su parte, el control de convencionalidad10 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
9

Disponible para su consulta en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf
10

Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 60beff033f47fe7b319749dbc98696f0f9a48198

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81,
82 Y 86 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82 BIS Y 87 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD,
OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS TITULARES.
VII.

10

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 81, 82 Y 86 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82 BIS Y 87 BIS DE LA LEY PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
SEGURIDAD, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS TITULARES.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81,
82 Y 86 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 82 BIS Y 87 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD,
OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS TITULARES.
Para quedar como sigue:
Artículo 81.- Se sancionará con el equivalente de 100 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 12 fracciones II, IV, VI, X, XIII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV,
XXV y XXVI; 16, 35 fracciones I, II y III; 44, 45, 47, 49 fracciones I, II y IV; 50, 51, 53 y 58 último
párrafo, de la Ley.
Artículo 82.- Se sancionará con el equivalente de 2000 a 4000 veces la unidad de medida y
actualización, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones
que señalan los artículos 12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15,
17, 18, 33, 37 fracción I; 48, 54, 55 y 60 de la Ley.
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Artículo 82 Bis.- Se sancionará con el equivalente de 4000 a 6000 veces la unidad de medida
y actualización, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que se señalan en el artículo 12 fracciones VIII, XI, XIV, XV, XVI y XXI de la Ley.
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX y XI, del artículo
anterior, el estado de clausura podrá ser levantado únicamente cuando haya desaparecido el motivo
que hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad requerirá al propietario, administrador o
poseedor del bien que genere dicho riesgo, que realice las obras de mitigación que resulten
necesarias, a su costa; así como el cumplimiento a las sanciones impuestas.
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Artículo 87 Bis.- En el caso que se refiere la fracción XI del artículo 85 de la Ley, el estado de
clausura se impondrá por 365 días naturales, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran ser aplicadas, así como de las obras de mitigación o reparación que la persona
titular, en su caso, debiese realizar.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de marzo
del año dos mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 60beff033f47fe7b319749dbc98696f0f9a48198

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional APMD 08 marzo

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...zo 2022.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


60beff033f47fe7b319749dbc98696f0f9a48198

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


07 / 03 / 2022

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

23:09:08 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS
PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.146.178.150

07 / 03 / 2022

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

23:09:25 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.178.150

07 / 03 / 2022

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

23:10:38 UTC

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.151.179

07 / 03 / 2022

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

23:14:49 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.170.46.3

Registro de auditoría

TÍTULO


Inscripción de asunto adicional APMD 08 marzo

NOMBRE DEL ARCHIVO


OFICIO PARA...zo 2022.pdf and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


60beff033f47fe7b319749dbc98696f0f9a48198

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


07 / 03 / 2022

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

23:14:59 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 187.170.46.3

07 / 03 / 2022
23:14:59 UTC

Se completó el documento.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE
LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49
DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL
PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS,
PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 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), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95,
fracción II, 96, 118 y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN,
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS
PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS
VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.
La trata de personas no sólo es un delito grave, sino que es una violación a los derechos
humanos que impacta en la integridad, dignidad y bienestar de las personas que son víctimas
de esta conducta, al aprovechar la vulnerabilidad de las personas y así convertir a la persona en
objeto de explotación. Esta contravención es de tal trascendencia e impacto que incluso, se
equipara a una forma moderna de esclavitud.
Este ilícito no es neutral en términos de género, pues si bien, los hombres también pueden ser
víctimas de esta conducta, la trata de personas afecta mayormente a mujeres, no sólo por
registrar la mayor parte de las víctimas sino porque las formas de explotación a las que son
sometidas suelen ser más graves, como lo es la finalidad de la explotación sexual. En este
sentido, la trata de personas, así como otros fenómenos vinculados a ella como la pobreza, la
desigualdad o bien la acumulación de factores de riesgo, cobran un sentido distinto cuando se
observan desde una perspectiva de género
A pesar de los esfuerzos de los Organismos Internacionales como lo es la propia Organización de
las Naciones Unidas, la Sociedad Civil Organizada y los propios gobiernos nacionales realizan
para combatir la trata de personas y dar la atención necesaria a las víctimas de este delito, las
redes de ilícito parecen multiplicarse todos los años al igual que sus esquemas para captar a las
víctimas.
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
El 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) adoptó mediante la Resolución A/RES/55/25, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (La Convención). Este Instrumento
internacional cuenta con tres Protocolos, entre los cuales se encuentra el Protocolo para
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Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional. (El Protocolo contra trata de Personas).1
La Convención se signó el 13 de diciembre de 2000, fue aprobada por el Senado de la República
el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de
diciembre de 2002. Dicha Convención fue publicada en el DOF, el 11 de abril de 2003, por lo que
entró en vigor el 29 de septiembre del año 2003.
El Protocolo contra la trata de Personas define a esta conducta como:
“Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos;”

Dicho instrumento también dispone que tiene como fines los siguientes:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y
los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos; y
c)

Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Con fecha 14 de junio de 2012, se publicó en el DOF, la Ley General para prevenir, sancionar y
erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas
1

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf
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de estos Delitos. (Ley General en materia de trata de personas), la cual en su artículo 10, define
a la trata de personas como:
“Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar,
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines
de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días
multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos
cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales
correspondientes.”

Dicha legislación dispone como objetivos de la misma entre otros, los siguientes:
I.
Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención,
investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre
los Gobiernos: Federal, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales;
II.

Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

III.

Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

IV.
La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de
protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata;
V.
Establecer mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y
la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes,
cuando sean amenazados o lesionados por los delitos de trata de personas; y
VI.
Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada,
eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.
VII. La protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán por los
siguientes principios:
1.
2.
3.
4.

Máxima protección.
Perspectiva de género.
Prohibición de la esclavitud y de la discriminación.
Interés superior de la infancia.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Debida diligencia.
Prohibición de devolución o expulsión.
Derecho a la reparación del daño.
Garantía de no revictimización.
Laicidad y libertad de religión.
Presunción de minoría de edad.

VIII.
Los ejecutivos Federal, de los estados y de la Ciudad de México establecerán, un
fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas.
IX.
Las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México estarán obligadas a
generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los
delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser
sujetos a evaluación. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los
medios disponibles. El Estado apoyará la implementación de programas en las regiones
que muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de Trata de Personas.

La trata de personas es un delito que afecta a todos los países del mundo y ha logrado
establecer un sólido mercado internacional, tan lucrativo como el tráfico de drogas y del tráfico
ilícito de armas.
De conformidad con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020, de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que: “La proporción detectada de menores
víctimas de trata se ha triplicado, mientras que la proporción de niños se ha multiplicado por
cinco en los últimos 15 años. Las niñas son víctimas de trata principalmente con fines de
explotación sexual, mientras que los niños son explotados con fines de trabajos forzosos…”
“Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de trata de personas. Por cada 10 víctimas
detectadas en el mundo en 2018, unas cinco eran mujeres adultas y dos eran niñas. Alrededor
del 20% de las víctimas de trata de personas eran hombres adultos y el 15% eran varones
jóvenes.
Durante los últimos 15 años, el número de víctimas detectadas ha aumentado, si bien su perfil
ha cambiado. La proporción de mujeres adultas entre las víctimas detectadas se redujo de más
del 70% a menos del 50% en 2018; mientras que la proporción de personas menores detectadas
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ha aumentado, de alrededor del 10% a más del 30%. En el mismo período, la proporción de
hombres adultos casi se ha duplicado, pasando del 10% al 20% aproximadamente en 2018.
En total, 50% de las víctimas de trata detectadas lo fueron con fines de explotación sexual; 38%
con fines de trabajo forzoso; 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas; 1% a la
mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de
órganos y otros fines.
Los perfiles de las víctimas difieren según la forma de explotación. En 2018, la mayoría de las
mujeres y las niñas detectadas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual;
mientras que los hombres y los niños lo fueron principalmente con fines de trabajo forzoso.
La proporción de víctimas detectadas que fueron tratadas con fines de trabajo forzoso ha
aumentado de forma constante durante más de una década. Las víctimas son explotadas en una
amplia gama de sectores económicos, especialmente en aquellos en los que el trabajo se realiza
en condiciones de aislamiento, como la agricultura, la construcción, la pesca, la minería y el
trabajo doméstico.”2
La Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, retomando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
nos refiere que las denuncias sobre trata de personas y delitos conexos en el años 2021, fue de
621, esto es, 1.7 denuncias al día. Las entidades con mayor número de denuncias fueron el
Estado de México con 178, la Ciudad de México con 91 y Nuevo León 74. Por su parte, este
estudio nos señala que los estados con mayor número de víctimas de trata de personas son:
Estado de México con 221, seguido de Nuevo León con 94 y la Ciudad de México con 71. 3
2

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/2021_02_02_aumenta-la-proporcin-de-me
nores-vctimas-de-trata--los-nios-vctimas-se-multiplican-por-cinco-la-tendencia-general-de-la-trata-de-personas-haempeorado-de-forma-paralela-al-covid-19--indica-el-informe-de-la-unodc.html Aumenta la proporción de menores
víctimas de trata, los niños víctimas se multiplican por cinco; la tendencia general de la trata de personas ha
empeorado de forma paralela al COVID-19, indica el Informe de la UNODC. Consultado el 1-03-2022.
3
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El reporte Global contra la Trata de Personas del año 2021, elaborado por el Departamento de
Estado, de los Estados Unidos de América, que evalúa los esfuerzos contra la trata de personas,
que distintos países realizan para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este delito
señaló, con respecto a México, lo siguiente:
“El gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de
trata; tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso; y no
asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas legalmente requerido. Las autoridades
no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en la víctima y los servicios generales
para las víctimas fueron inadecuados. Las prácticas de contratación fraudulentas continuaron
siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores
o agentes laborales y no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas legalmente
requerido.”4
De tal suerte, es de destacar que con fecha 16 de febrero de 2021, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el “DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA
DE PERSONAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 13 DE MARZO DE 2014; Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”. Esta legislación dispone que dichas disposiciones son de orden público,
interés social y observancia general en la Ciudad de México. Que el objeto de dicha normativa
es establecer las bases de la intervención y coordinación de las autoridades de la Ciudad de
México para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos en materia de trata de
personas en la entidad, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos.

iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWN
rZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVs
bH19&ref_url=http%3A%2F%2Finvestigacion.politicas.unam.mx%2Fcatedratrata%2Fboletines-2021%2F Consultada
el 01-03-2021.
4
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/mexico/ Consultado el 01-03-2022.
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Dicha ley señala como sus objetivos, entre otros:
“Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación, bajo los principios
de oportunidad y debida diligencia, en materia de protección y asistencia a las víctimas
de los delitos de trata de personas, de conformidad con la legislación aplicable en la
materia.”
“Definir los mecanismos e instancias competentes para el desarrollo de las políticas en la
materia, así como su inclusión en el Programa de Atención Integral a Víctimas de la
Ciudad de México y el Programa para Proteger y Asistir a las Víctimas Directas,
Indirectas, Personas Ofendidas y Testigos, y para Prevenir y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México, los cuales deberán tener el
carácter universal, con enfoque diferencial, especializado, intercultural, de derechos
humanos y perspectiva de género.”
“Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa y Modelo de Atención
para la ayuda, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación
integral para las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o testigos, por parte de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, a través del que se
brindará asistencia y protección en los términos contenidos en la Ley General.”

La Ley General de Trata dispone en su artículo 114, que corresponden de manera exclusiva a las
autoridades de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, las
atribuciones siguientes:
“I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar
programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley,
así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida
de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;”

En concordancia con el anterior mandato, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México establece que
se debe de elaborar el Programa para proteger y asistir a las Víctimas Directas, Indirectas,
Personas Ofendidas y Testigos y para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas en la Ciudad de México; (El Programa).
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Así, el Gobierno de la Ciudad de México, debe de diseñar y ejecutar la política pública general
de la Ciudad de México contra los delitos en materia de trata de personas, así como la
focalizada en la prevención, atención y asistencia a las víctimas directas, indirectas, personas
ofendidas o personas testigos, de conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas y
bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género conforme a lo establecido en la
Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de acuerdo a lo que
marca la Ley de Planeación de la Ciudad de México.
III. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD.

Y

EN

SU

CASO

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD

Y

La Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, firmada y
ratificada por nuestro país, incluye diversas disposiciones que resultan entre las que se
encuentra lo establecido en el articulo 12:
Artículo 12. Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza,
causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus respectivos países, en los
ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación
de los grupos o individuos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia.

La observación general Nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas, señala que “Los Estados partes deben cerciorarse de que
las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los
derechos que reconoce el Pacto (…). La identidad de género también se reconoce como motivo
prohibido de discriminación.”5
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para combatir la
violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
“La resolución solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que actualice un
estudio de 2012 sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
5

Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas Derechos
Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Consultado el 11 de julio de 2020. Ver más en:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf
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identidad de género (A/HRC/19/41), con el fin de compartir las buenas prácticas y maneras de
superar la violencia y la discriminación. La resolución expresa su grave preocupación por los
actos de violencia y discriminación que se cometen en todas las regiones del mundo contra
personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.” 6

Dicho documento fue aprobado con 25 votos a favor, 14 contra y 7 abstenciones, siendo México
uno de los países que apoyó la iniciativa con su voto a favor.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, establece la
prohibición de todo tipo de discriminación incluida la discriminación por preferencias sexuales:
“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.”

El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género7, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
señala que los y las juzgadoras están obligadas a resolver los casos relativos a los derechos
humanos de las personas LGBT, con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual.
Esto es, partiendo de una perspectiva que considere la realidad particular que viven las
personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual. Lo anterior implica detectar
y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por estas razones, es
decir, considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género u orientación
sexual, discriminan e impiden la igualdad.
El artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación puntualiza que
corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos
6
ONU: Resolución histórica en defensa de los homosexuales. Human Rights Watch. Consultado el 11 de Julio de 2020.
Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales
7
Suprema Corte de Justicia de la Nación.Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género. Recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/OtrasPublicacionesdeinteresrelacionadosconelVIH/SCJN/ProtocoloLGBT
-SCJN.pdf
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obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas
así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los
particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
El artículo 4, apartado C) de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que:
“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones
de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad
de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación
racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.”

El artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal señala que en el homicidio y las lesiones
existe odio cuando “el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o
lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión;
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual;
identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.”
CAPÍTULO VII
Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la Identidad Sexual
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja,
traición,alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u
odio.
I a VII …
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VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o
lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión;
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual;
identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
ARTÍCULO 190 Quater: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se
le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de
la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. Se entiende por terapias de conversión,
aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos
que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de
género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física,
moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra
la dignidad humana. Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de
edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona
que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se
perseguirá por oficio.
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de
trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología,
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión,
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos
de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que
se ofrecen al público en general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
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Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o
retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará
en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán consideradas
discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos. Este delito se perseguirá por querella.
Constitución Política de la Ciudad de México.
El artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad
a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de
participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial
y ambiental de la ciudad.
Esta planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente,
transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el
desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad,
la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar
la redistribución del ingreso y la riqueza.
Dicho numeral constitucional también señala que el sistema de planeación de la Ciudad de
México es un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al
ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en la propia Constitución de la Ciudad de
México, así como la prosperidad y funcionalidad de la propia capital de la República. Sus etapas
y escalas serán establecidas en las leyes correspondientes.
En concordancia con lo anterior, la planeación del desarrollo tiene como instrumentos los
programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y
los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes.
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Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del
proceso de planeación.
Ley de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
De igual forma, a Ley de Planeación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, estipula que la
planeación es un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral de la Ciudad y
deberá obtener la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta
planeación, tiene como principios:
La generación de bienes públicos tangibles e intangibles, entre los que destacan la aplicación de
la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto a los derechos humanos
fundamentales.
El impulso de un sistema de planeación del desarrollo de carácter democrático que garantice los
derechos económicos y sociales de los individuos y de los grupos organizados de la entidad, y
fortalezca la participación ciudadana en las acciones de gobierno y en el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo.
El fomento de políticas con perspectiva de género, así como de respeto, promoción y garantía
de los derechos humanos, velando siempre por crear medidas y mecanismos para garantizar la
salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno.
Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata
de Personas de la Ciudad de México
Como producto de esta planeación, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México establece la
obligación de elaborar el Programa, el cual es el instrumento rector contra los delitos en materia
de trata de personas en la Ciudad de México.
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En el Programa se deben de determinar los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas
para la prevención y combate contra la trata de personas. Establecer los mecanismos para la
protección, asistencia y atención a las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas
ofendidas o personas testigos, de conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas,
bajo los principios de oportunidad y debida diligencia.
El artículo 41 de la normatividad invocada dispone que la Comisión Interinstitucional debe
diseñar y aprobar dicho Programa, señalando de manera enunciativa más no limitativa los
elementos básicos que debe de contener este Programa y que son los siguientes: que deberá
contemplar, al menos, los siguientes elementos:
I.

Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su
comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado
de vulnerabilidad;

II.

Estrategias de coordinación en la distribución de competencias de las
instituciones gubernamentales responsables de la prevención, protección,
asistencia y persecución;

III.

La disposición de los Recursos Existentes de todas las dependencias obligadas
en esta Ley;

IV.

Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;

V.

Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y
Asistencia y Persecución;

VI.

Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la
sociedad civil organizada u otras organizaciones relacionadas;

VII. El diseño de modelos de atención inmediata y asistencia a las víctimas de trata;
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VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del
programa;
IX.

Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y
formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo
establecido en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas;

X.

Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse
con el programa;

XI.

El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que
deriven del programa, fijando indicadores para medir los resultados;

XII.

Mecanismos de coordinación e intercambio de información internacional y
nacional;

XIII.

Programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización
especializada y permanente para los tres poderes y los dos órdenes de
gobierno, que considere los instrumentos, acuerdos y tratados
internacionales de la que el Estado mexicano sea parte, en la materia; y

XIV.

La implementación de acciones específicas para atender las zonas que
muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de trata de
personas, previa celebración de convenios.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 fracción III, de la Ley para la
Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas
de la Ciudad de México, corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el
presente caso la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la de aprobar el Programa y ordenar su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Son características del gobierno que se autodenomina de la cuarta transformación, de ser un
desgobierno de ocurrencias, mostrando un total despreció a la participación de la sociedad en
la construcción de proyectos de políticas públicas, con objetivos medibles y cuantificables para
medir el éxito de la implementación de dichas políticas. Situación que se hace evidente con la
omisión de la aprobación y la publicación del Programa, motivo del presente punto de acuerdo,
a más de tres años de que la Jefa de Gobierno tomo posesión del cargo, cabe hacer mención
que la ley abrogada también previa esta misma obligación de aprobar un programa de trata de
personas por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Esta situación de abandono del combate a la trata de personas también se puede apreciar en la
falta de los informes a los que está obligado el gobierno federal a emitir de manera anual.
Nuevamente haciéndose patente como este gobierno no tiene política criminal seria y que este
planteada de manera pública, clara y transparente, en las que pudieran ser evaluadas las
políticas públicas en esta materia.
La trata de personas es una de las formas de esclavitud moderna, que afecta de manera sensible
a las mujeres toda vez que es muy común que éstas sean “enganchadas” con fines de
explotación sexual. Esta conducta es tan grave que incluso la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que”…la esclavitud sexual es una forma particularizada de esclavitud, en
la que la violencia sexual ejerce un rol preponderante en el ejercicio de los derechos de
propiedad sobre una persona. Por tal motivo, en estos casos los factores relacionados con
limitaciones a la actividad y a la autonomía sexual de la víctima constituirán fuertes indicadores
del ejercicio del dominio. La esclavitud sexual se diferencia así de otras prácticas análogas a la
esclavitud que no contienen un carácter sexual.”8
Debemos resaltar que las víctimas de trata puede ser explotadas en un o varias modalidades, así
una mujer que originalmente fue reclutada con la fines de explotación sexual, también pueden
ser coaccionadas a realizar trabajos forzados al mismo tiempo. Una víctima que originalmente,
8

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Soto y otros vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C, No. 362, párrafo 176.
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fue reclutada con fines de explotación laboral puede ser forzada a realizar conductas de
explotación sexual.
Es por eso que el Programa tiene una razón de ser. La importancia de estos indicadores es para
entender la evolución que presenta este delito, los cambios en los factores de riesgo que
provocan que las víctimas sean parte de la cadena de este ilícito, las percepciones de las mismas
respecto a su papel dentro de dicha cadena, su negación o reconocimiento como víctimas de
este delito, las nuevas formas de reclutamiento de víctimas, las estrategias de atención a las
víctimas directas, indirectas y a los ofendidos y las acciones para que éstas recuperen su
proyecto de vida.
Los datos, indicadores, análisis y estudios correctos a disposición de las instancias dedicas a la
prevención, persecución y en su caso sanción de estas graves conductas ilícitas permiten
analizar factores de vulnerabilidad que definen a las víctimas y que muestran ciertos patrones,
independientemente, de las modalidades de este delito.
Situaciones de pobreza, marginación, falta de oportunidades laborales o educativas, situación
de migración irregular, presencia de poderosos grupos de delincuencia organizada o lugares
como algunos municipios de los estados de Zacatecas o Michoacán por ejemplo, en donde el
estado ha abandonado a su suerte a sus habitantes dejándoles a merced de los grupos de la
delincuencia organizada, son algunos de estos datos que nos permitirán entender mejor el
fenómeno para generar políticas públicas para su prevención pero también para contar con los
elementos necesarios para poder brindar a las víctimas de estos ilícitos, especialmente de las
niñas , niños y mujeres las condiciones institucionales que permitan restablecer su proyecto de
vida.
Debemos recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Rantsev c. Chipre
y Rusia, concluyó que la trata pone en peligro la dignidad humana y las libertades
fundamentales de sus víctimas y no puede considerarse compatible con una sociedad
democrática.
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Es urgente que este órgano legislativo exija el cumplimiento de la ley por parte de la Jefa de
Gobierno y más tratándose de un programa que impacta la lucha contra la trata de seres
humanos, la cual es un delito grave que a menudo se comete en el marco de la delincuencia
organizada, y supone una grave violación de los derechos humanos que limitan o anulan el
disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales por las víctimas de estos delitos.
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA
LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA
PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS
Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
En razón de los argumentos anteriores, la presente iniciativa de ley, busca adicionar un párrafo a
la fracción III del artículo 20 de la “Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las víctimas de
los delitos en materia de trata de personas de la Ciudad de México”.
Así como se adiciona un párrafo a la fracción XVI del artículo 49 de la “Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México”
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 20. Corresponde a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno:

Artículo 20. Corresponde a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno:

I.Coordinar la formulación y ejecución de
políticas y programas para prevenir los
delitos previstos en la Ley General, así
como para la protección, atención,
rehabilitación y recuperación del proyecto
de vida de las víctimas y posibles víctimas
directas, indirectas, personas ofendidas y
personas testigos de estos;

I.Coordinar la formulación y ejecución de
políticas y programas para prevenir los
delitos previstos en la Ley General, así
como para la protección, atención,
rehabilitación y recuperación del proyecto
de vida de las víctimas y posibles víctimas
directas, indirectas, personas ofendidas y
personas testigos de estos;

II. Impulsar las acciones efectivas de
prevención y protección contra los delitos
en materia de trata de personas en
coordinación con las organizaciones
civiles
y
sociales,
instituciones
académicas, grupos sociales y los
habitantes de la Ciudad de México;

II. Impulsar las acciones efectivas de
prevención y protección contra los delitos
en materia de trata de personas en
coordinación con las organizaciones
civiles
y
sociales,
instituciones
académicas, grupos sociales y los
habitantes de la Ciudad de México;

III. Aprobar el Programa y ordenar su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México;

III. Aprobar el Programa y ordenar su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México;
La persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberá aprobar y publicar el
Programa durante los primeros 180 días
posteriores al inicio de su gobierno. En
caso de no hacerlo, se considerará una
omisión
catalogada
como
falta
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administrativa no grave, en términos del
artículo
49
de
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, con una sanción de
inhabilitación
temporal
para
desempeñar
empleos,
cargos
o
comisiones en el servicio público de uno
a tres años.
IV. Establecer de manera concertada con
la Federación los programas y proyectos
de atención, educación, capacitación e
investigación en materia de los delitos
previstos en la Ley General;

IV. Establecer de manera concertada con
la Federación los programas y proyectos
de atención, educación, capacitación e
investigación en materia de los delitos
previstos en la Ley General;

V. Concertar acuerdos y celebrar
convenios con los distintos sectores
públicos y sociales en torno a la
problemática implícita en materia de trata
de personas;

V. Concertar acuerdos y celebrar
convenios con los distintos sectores
públicos y sociales en torno a la
problemática implícita en materia de trata
de personas;

VI. Incluir anualmente en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, los recursos para la ejecución y
cumplimiento de las metas y objetivos del
Programa en la materia, y en la medida
que lo permitan las previsiones; y

VI. Incluir anualmente en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, los recursos para la ejecución y
cumplimiento de las metas y objetivos del
Programa en la materia, y en la medida
que lo permitan las previsiones; y

…

…
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa
no grave la persona servidora pública cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo
contenido en las obligaciones siguientes:

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa
no grave la persona servidora pública cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo
contenido en las obligaciones siguientes:

I…

I…

II…

II…

III…

III…

IV…

IV…

V…

V…

VI…

VI…

VII…

VII…

VIII…

VIII…

IX…

IX…

X…

X…

XI…

XI…

XII…

XII…
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XIII…

XIII…

XIV…

XIV…

XV…

XV…

XVI.Abstenerse de cualquier acto u omisión
que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el
servicio o función pública, cuya descripción
típica no esté previstas en cualquiera de las
fracciones anteriores o constituya una falta
administrativa grave. Para efectos de esta Ley
se entiende que un socio o accionista ejerce
control sobre una sociedad cuando sean
administradores o formen parte del consejo
de administración, o bien conjunta o
separadamente, directa o indirectamente,
mantengan la titularidad de derechos que
permitan ejercer el voto respecto de más del
cincuenta por ciento del capital, tengan
poder decisorio en sus asambleas, estén en
posibilidades de nombrar a la mayoría de los
miembros de su órgano de administración o
por cualquier otro medio tengan facultades
de tomar las decisiones fundamentales de
dichas personas morales.

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión
que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el
servicio o función pública, cuya descripción
típica no esté previstas en cualquiera de las
fracciones anteriores o constituya una falta
administrativa grave.
Para el caso de omisión, sin causa
justificada, en la presentación, aprobación o
publicación de los programas específicos que
se desprendan de las leyes o disposiciones
jurídicas en la materia, se inhabilitará al
infractor de uno a tres años
Para efectos de esta Ley se entiende que un
socio o accionista ejerce control sobre una
sociedad cuando sean administradores o
formen parte del consejo de administración,
o bien conjunta o separadamente, directa o
indirectamente, mantengan la titularidad de
derechos que permitan ejercer el voto
respecto de más del cincuenta por ciento del
capital, tengan poder decisorio en sus
asambleas, estén en posibilidades de
nombrar a la mayoría de los miembros de su
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órgano de administración o por cualquier
otro medio tengan facultades de tomar las
decisiones fundamentales de dichas personas
morales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA
LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 49 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA
PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y
TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 20. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:
(…)
III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
La persona a cargo de la Jefatura de Gobierno deberá aprobar y publicar el Programa durante
los primeros 180 días posteriores al inicio de su gobierno. En caso de no hacerlo, se
considerará una omisión catalogada como falta administrativa no grave, en términos del
artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con una
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sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público de uno a tres años.
(…)
Transitorios
PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Por única vez, la persona titular de la Jefatura de Gobierno en turno, contará con
noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para aprobar y
publicar el Programa.
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
(…)
XVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio o función pública,
cuya descripción típica no esté previstas en cualquiera de las fracciones
anteriores o constituya una falta administrativa grave.
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Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación, aprobación o
publicación de los programas específicos que se desprendan de las leyes o
disposiciones jurídicas en la materia, se inhabilitará al infractor de uno a tres años.
Transitorios
PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2022.
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DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 22
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS
MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO LOCAL; al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto reformar el marco jurídico aplicable al
Congreso de la Ciudad de México, en particular a su Ley Orgánica y Reglamento,
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a fin de establecer que cuando la composición de los grupos parlamentarios y las
asociaciones parlamentarias lo permita, deberán integrar en sus coordinaciones,
cuando menos, a una mujer.
De modo que, los grupos y asociaciones, al ser la forma en que se organizan las y
los diputados para realizar tareas específicas, coadyuvar al mejor desarrollo de los
procedimientos legislativos, y contribuir a orientar y estimular la formación de
criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes, en el
marco de la libre expresión de corrientes ideológicas, resulta necesario que se
establezca en la literalidad de las normas que regulan dichas figuras
parlamentarias, que en sus coordinaciones, se integre cuando menos, a una mujer,
cuando la composición de éstas lo permita.
De tal suerte, es menester maximizar y garantizar el derecho de las mujeres
legisladoras a participar y tener incidencia en los espacios de toma de decisiones
del Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de una base normativa que
sea de aplicación y observancia para el caso concreto en la conformación de los
Grupos Parlamentarios y de las Asociaciones Parlamentarias.
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO
DE LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO LOCAL.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
primer numeral que se reconoce la libertad y la igualdad a todas las personas.
Además, en su artículo 4, plantea que la Ciudad de México garantiza la igualdad
sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones
de diversidad humana, estableciendo que las autoridades adoptarán medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa.
La misma Carta Magna Local prevé en su artículo 7, apartado F que toda persona
podrá acceder a cargos de la función pública en condiciones de igualdad y paridad,
libre de todo tipo de violencia y discriminación, lo cual se refuerza con lo
establecido en el artículo 11, apartado C, en el cual se menciona que la
Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo
de la ciudad y que promoverá la igualdad sustantiva y la paridad de género por
medio de todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar
la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las
mujeres.
Por otra parte, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad
de México establece que tiene por objeto regular, proteger y garantizar el
cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y
la mujer, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer en los ámbitos público y privado, así como el establecimiento de acciones
Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
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afirmativas a favor de las mujeres.
En la actualidad, de facto, a través de conquistas históricas en el campo de la
política, las mujeres han logrado que actualmente exista la paridad en el Congreso
de la Ciudad de México, y que mujeres legisladoras tengan un papel activo como
Coordinadoras o Vicecoordinadoras, lo que también trae de respaldo amplios
parámetros constitucionales y legales como los que ya se han hecho referencia.
Es por lo que, con esta Iniciativa se busca consolidar y garantizar la participación
política de las mujeres en los puestos más relevantes de decisión en el Congreso
Capitalino, para seguir transitando de manera progresiva en los derechos de todas
las legisladoras, y no incurrir y quedarnos en lo que Riccardo Guastini alguna vez
advirtió, como los derechos de papel que no se ejercen.
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO
La reforma planteada en este instrumento parlamentario tiene como principal
objetivo generar insumos para continuar erradicando la situación de desventaja de
las mujeres para participar en el espacio político y las dificultades que enfrentan
para acceder a los espacios de toma de decisiones, principalmente en el ámbito
legislativo.
A lo largo de la historia la presencia de las mujeres en la política ha sido baja, sin
embargo, poco a poco la participación de ellas se ha presentado con una tendencia
ascendente. En México, la participación de las mujeres en los tres poderes y tres
niveles de gobierno ha alcanzado avances, en especial en el poder legislativo.
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El establecimiento de acciones afirmativas y reformas constitucionales de gran
calado produjeron que, por primera vez, en la historia nacional se lograra la
conformación paritaria del Congreso de la Unión, es decir que el número de
mujeres y de hombres legisladores fuera de alrededor del 50%, tanto en la Cámara
de Diputados como en el Senado de la República. Situación que no fue ajena en
la gran mayoría de los Congresos en las entidades federativas, teniendo como
ejemplo a esta Soberanía, donde hay más diputadas que diputados.
La participación política es uno de los ejes fundamentales para el ejercicio y
legitimidad de toda democracia, la cual no puede entenderse sin mujeres. De
acuerdo con la Plataforma de Acción de Beijing:
La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una
exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una
condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la
participación de la mujer y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles
del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz.
En este orden de ideas, el Instituto Nacional de las Mujeres lo ha señalado con
todas sus letras respecto al acontecer nacional:
La actual presencia y participación política de las mujeres es resultado de un largo
arduo camino de lucha, de conformar movimientos, de impulsar acciones y
reformas constitucionales para obtener derechos políticos plenos y con ello
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contribuir a la consolidación de una sociedad igualitaria y democrática.
Que en la actualidad los recintos legislativos se conformen en términos igualitarios
de mujeres y hombres con diversos perfiles permite elaborar e impulsar propuestas
edificadas desde diversos enfoques bajo el principio de la inclusión y tratando de
no dejar a nadie atrás, pues se trata de que, desde la función legislativa, se den
las condiciones para que México se consolide como un país feminista y de
derechos plenos para las mujeres, principalmente.
Por otra parte, y en el mismo tenor que nos ocupa para esta propuesta legislativa,
resulta ilustrativo compartir los siguientes criterios contenidos en tres Tesis de
Jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, los cuales sustentan en gran medida las directrices de
esta Iniciativa.
Tesis de Jurisprudencia 11/2018 identificada con el rubro: PARIDAD DE GÉNERO.
LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral
1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que
la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1)
garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la
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participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier
forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la
formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria,
cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no
se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a
favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior
exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización
flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende
estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta
por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de
las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder
a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen
condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.

Tesis de Jurisprudencia 21/2018 identificada con el rubro: VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de
género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren
los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales
o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico,
verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer
por

ser

mujer,

ii.

tiene

un

impacto

diferenciado

en

las

mujeres;

iii.

afecta

desproporcionadamente a las mujeres.
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Tesis

de

Jurisprudencia

PARLAMENTARIOS.

SON

2/2022

identificada

REVISABLES

EN

con

el

SEDE

rubro:

ACTOS

JURISDICCIONAL

ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE
POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO
EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
Existen actos jurídicos de naturaleza electoral que inciden en los derechos político-electorales,
como en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo, los cuales pueden ser de conocimiento del
Tribunal Electoral. Específicamente, el derecho político-electoral a ser electo, en su vertiente
del ejercicio efectivo del cargo, implica que cada legisladora o legislador pueda asociarse y
formar parte en la deliberación de las decisiones fundamentales y en los trabajos propios de
la función legislativa.

De la transcripción de los criterios jurisprudenciales, se puede advertir que la
máxima autoridad electoral del país ha fortalecido a través de ejecutorias los
alcances jurídicos, por los cuales las mujeres tienen el derecho pleno en su calidad
de legisladoras para desempeñarse de la mejor forma posible.
En atención a erradicar problemáticas de género y atender puntualmente al
derecho del ejercicio efectivo al cargo de diputadas y que de esta manera, a su
vez, puedan formar parte en la deliberación de las decisiones fundamentales en el
campo de la función legislativa, así como garantizar la igualdad entre sus pares
hombres, se estima necesario que este órgano legislativo genere las condiciones
óptimas para que las mujeres legisladoras sean parte de las instancias de decisión
y conducción parlamentaria, lo cual enriquecerá el sistema representativo de
nuestra ciudad.
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Los primeros antecedentes sólidos del feminismo los encontramos en la literatura,
pues Christine de Pizan en la obra escrita en 1405, “La Ciudad de las Damas”,
debate los argumentos misóginos de su época, destacando y defendiendo
características de las mujeres que no justificaban en lo absoluto la inferioridad
atribuida a las mismas debido a los tabúes de la sociedad de aquel entonces. Pero
es hasta 1791, en plena ilustración, que Olympe de Gouges escribe la “Declaración
de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, seguida de Mary Wollstonecraft un
año después con “Vindicación de los Derechos de la Mujer”, ambos textos
reivindican los derechos de las mujeres y son considerados piedras angulares sobre
las que se funda el movimiento feminista.1
El feminismo es el movimiento social y político que supone la toma de conciencia
por parte de las mujeres como grupo colectivo, respecto del estatus de opresión,
dominación y explotación generalizada que sufren las mujeres en una sociedad
patriarcal, lo cual les orilla a buscar la liberación de su sexo, pugnando por una
sociedad realmente igualitaria.2
Es, ante todo, la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, un sinónimo de
empoderamiento a través de la militancia social y política que funciona de forma
abierta, aglutinando diversas corrientes denominadas “feminismos”. 3
1

MORENO de Cuvillier, Lollalty. Antecedentes del Feminismo y Participación Política de las Mujeres.
Panama, 2020. Edit. Revista Panameña de Ciencias Sociales
2 GARCÍA Martínez, Ángela. El Pensamiento Feminista de Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo. España,
2013. Edit. Universitat Jaume I
3 ídem
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Respecto de las contribuciones de las mujeres a la democracia, encontramos que
la participación política y el compromiso con esta agenda en el ejercicio de un cargo
de elección popular, fortalece al movimiento y dota de un cauce legal e institucional
que permite plasmar diversos planteamientos básicos del feminismo en la toma de
decisiones o la elaboración de los ordenamientos que norman la legalidad general
de la población.
La autora Valeria de Dios ha mencionado que la institucionalización del feminismo
es necesaria, pues sirve para revitalizar una agenda vetada históricamente gracias
a la puesta en práctica de políticas en materia de igualdad que no habrían podido
desarrollarse sin la contribución fundamental de mujeres feministas que trabajaron
constantemente, tanto fuera, como dentro de las instituciones para hacer de los
derechos que hoy gozamos una realidad.
En ese sentido, las alianzas entre las distintas expresiones del feminismo en la vida
pública se antojan indispensables no sólo para socializar experiencias y compartir
aprendizajes, sino también para diseñar estrategias e instrumentos que permitan
modificar las estructuras patriarcales que han mantenido durante tanto tiempo a las
mujeres en un rol de subordinación.4
Por su parte, Flavia Freidenberg mencionó en el marco del proceso electoral de
2018, que la transformación del sistema político mexicano que tuvo lugar en dicho
año trajo consigo un importantísimo avance para lograr construir y consolidar una

4 DE DIOS Mendoza, Verónica Valeria. Feminismo Institucional y Movimientos Feministas. Complementos o
Polos Opuestos. México, 2018. Edit. Revista Jurídicas UNAM
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verdadera democracia paritaria, pues en tal fecha las mujeres pudieron acceder de
manera casi igualitaria a los puestos de decisión en las instituciones, pues por
primera vez en la historia de nuestro país, hubo igual número de mujeres y de
hombres compitiendo por conseguir los cargos de elección popular.5
Sin embargo, que las mujeres ocupen lugares iguales en las curules del Poder
Legislativo o al interior de los gabinetes en los poderes ejecutivos, no garantiza que
exista necesariamente un empoderamiento real de las mismas, pues no garantiza
su independencia e incidencia en los puestos reales de decisión, por lo que se hace
urgente implementar los ajustes normativos necesarios que garanticen una
participación plena y relevante de la mujer en todos los ámbitos del poder.
Solo consolidando el papel de las mujeres en todos los aspectos de la vida cotidiana
y, sobre todo en su participación pública en puestos relevantes para la consolidación
de políticas que manifiesten con claridad los elementos fundacionales del
movimiento feminista, podremos lograr la evolución de la sociedad a una más justa
y equitativa para todas y todos.
Es por ello que la aprobación de la presente iniciativa abonará al actuar de las
legisladoras en el Congreso de la Ciudad de México al fortalecer su elección al cargo
de Coordinadoras o Vicecoordinadoras de grupos y asociaciones parlamentarias.
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

5

FREIDENBERG, Flavia. Democracia Paritaria. México, 2018. Edit. Revista Jurídicas UNAM
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio
del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual
se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el
Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local
dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y
diputados al Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local
dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos
y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y
en las normas generales y locales.
QUINTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad
presentar iniciativas de Ley.
SEXTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo
2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el
proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
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SÉPTIMO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México expresa que el Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados
según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.
OCTAVO.- Que el artículo 36, fracción I de la misma Ley, señala que el Grupo
Parlamentario se integra cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan
un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales
actuarán en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas.
NOVENO.- Que el artículo 43 del mismo cuerpo normativo dispone que la
Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de dos Diputados.

DÉCIMO.- Que el artículo 17 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
dice que los Grupos Parlamentarios tendrán por objeto promover la actuación
coordinada de las y los Diputados, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus
principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que
forman parte.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 527 del referido Reglamento establece que el
procedimiento de reforma a este ordenamiento jurídico podrá iniciarse con iniciativa
que presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de la Comisión de
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Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Asimismo, que la
aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría calificada del
Pleno y que dicho reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos
parlamentarios.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de conformidad al artículo 1 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres ésta tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés
social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 5, fracción IV de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México precisa que la igualdad sustantiva
es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo II de la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer establece que las mujeres serán elegibles para todos los
organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en
condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
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DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo III de la misma Convención señala que las
mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO
DE LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO LOCAL.
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparten los siguientes
cuadros comparativos entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida
en el presente instrumento parlamentario:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 37. Los Grupos y Coaliciones
Parlamentarias contarán con una o un
Coordinador y una o un Vicecoordinador.
Las y los Coordinadores de los Grupos

Artículo 37. Los Grupos y Coaliciones
Parlamentarias contarán con una o un
Coordinador y una o un Vicecoordinador.
Las y los Coordinadores de los Grupos
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Parlamentarios serán el conducto para
realizar las tareas de coordinación con la
Mesa Directiva en todo lo referente a la
integración y participación de sus
integrantes
en
las
Comisiones
Ordinarias, Especiales, de Investigación
las de carácter protocolario o ceremonial
y las representaciones del Congreso en
el interior o exterior del país.

Parlamentarios serán el conducto para
realizar las tareas de coordinación con la
Mesa Directiva en todo lo referente a la
integración y participación de sus
integrantes en las Comisiones Ordinarias,
Especiales, de Investigación las de
carácter protocolario o ceremonial y las
representaciones del Congreso en el
interior o exterior del país. Cuando la
composición
de
los
grupos
parlamentarios y las asociaciones
parlamentarias lo permita, deberán
integrar en sus coordinaciones,
cuando menos, a una mujer.

…
…
…
…

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se
organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se
hará dentro de los cinco días previos a la
sesión de instalación de la Legislatura,
con por lo menos con tres Diputadas o
Diputados y mediante escrito dirigido al
Coordinador
de
Servicios

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se
organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se
hará dentro de los cinco días previos a la
sesión de instalación de la Legislatura,
con por lo menos con tres Diputadas o
Diputados y mediante escrito dirigido al
Coordinador de Servicios Parlamentarios,
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REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Parlamentarios, en el que se señalarán
los nombres de las y los integrantes y la
designación de la o el Coordinador y la o
el Vicecoordinador del Grupo o Coalición.

en el que se señalarán los nombres de las
y los integrantes y la designación de la o
el Coordinador y la o el Vicecoordinador
del Grupo o Coalición. Cuando la
composición
de
los
grupos
parlamentarios y las asociaciones
parlamentarias lo permita, deberán
integrar en sus coordinaciones,
cuando menos, a una mujer.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
ARTÍCULOS 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
Artículo 37. Los Grupos y Coaliciones Parlamentarias contarán con una o un
Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios serán el conducto para realizar las tareas de coordinación con la
Mesa Directiva en todo lo referente a la integración y participación de sus
integrantes en las Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de
carácter protocolario o ceremonial y las representaciones del Congreso en el
interior o exterior del país. Cuando la composición de los grupos parlamentarios y
las

asociaciones

parlamentarias

lo

permita,

deberán

integrar

en

sus

coordinaciones, cuando menos, a una mujer.
…
…
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos a la
sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres Diputadas o
Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios,
en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes y la designación de la
o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o Coalición. Cuando la
composición de los grupos parlamentarios y las asociaciones parlamentarias lo
permita, deberán integrar en sus coordinaciones, cuando menos, a una mujer.
…
…
…
…
…
…
…
…
TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Atentamente

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de marzo de
2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y
5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO H)
AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 Y UN ARTÍCULO 51 BIS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE CREAR EL INSTITUTO DE LA
MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO, al tenor de
1

lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO
H) DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 Y UN ARTÍCULO 51 BIS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE CREAR EL
INSTITUTO DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO UN ORGANISMO
AUTÓNOMO.”
I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA.
La presente tiene como fin crear el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México como un
organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, responsable de garantizar y establecer
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las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la
vida, económica, política, cultural y social en la Ciudad de México.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Actualmente la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México es un organismo de la
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que nace el 13 de diciembre
de 2018 a través del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Su finalidad era la de contribuir al cumplimiento de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres de los que México es parte, así como al propio
mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México que otorga un reconocimiento
a la contribución de las mujeres en el desarrollo de la ciudad estableciendo la Carta Magna
local que dicha dependencia nace para promover la igualdad sustantiva, la paridad de
género y señala que las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias y
permanentes para erradicar la discriminación la desigualdad de género y toda forma de
violencia contra las mujeres.
Lo anterior nos permite advertir que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
como parte de la administración pública es un organismo auxiliar del Poder Ejecutivo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía jerárquica respecto de
la administración pública central lo que la convierte en una secretaría sectorizada a la
dependencia o entidad que establezca el propio poder Ejecutivo.
Contrario a ello, los organismos constitucionales autónomos representan un mecanismo
que constituye confianza en las tareas del Estado lo que los convierte en componentes
fundamentales de la estructura constitucional. Todo órgano autónomo redimensiona el
equilibrio de los poderes mismos promoviendo la participación ciudadana no partidista en
la toma de decisiones fundamentales, de ahí que sea primordial que la Ciudad de México
cuente con un Instituto de la Mujer conferido como un organismo con plena autonomía.
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Cabe señalar que el país y la Ciudad de México no queda exenta, vive momentos
alarmantes en donde los actos de violencia contra la mujer han tenido un incremento
significativo que nos obliga a cuestionar el actuar de la actual Secretaría de las Mujeres
toda vez que es dependiente del Ejecutivo de la Ciudad de México lo que presupone una
serie de limitantes en el debido cumplimiento de su cometido.
Es decir, resulta apremiante contar con un organismo dotado de plena autonomía
constitucional que permita atender los temas vinculados a la paridad de género, coadyuvar
en la promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia
ciudadana ante las autoridades competentes por la violación a los mismos. Apoyar la
formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para alcanzar la
igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer en el ámbito político,
social, cultural y económico, e incorporar este principio en la planeación del desarrollo.
Incidir también en la incorporación de la perspectiva de género y la transversalidad en el
programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado,
para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos.
Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones tendientes a
prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer. Promover acciones
tendientes a reconocer las aportaciones de la mujer, derivadas de su participación en el
desarrollo del estado. Actuar como Órgano de consulta, capacitación y asesoría de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así como de las
municipales, y de los sectores social y privado, en materia de igualdad de derechos y
oportunidades para las mujeres.
De modo que actualmente si bien se cuenta con la Secretaría de las Mujeres reconocido
en ley, lo cierto es que dicha dependencia no está contemplado como un órgano autónomo
considerado dentro del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo
que representa un impedimento para que las mujeres puedan materializar sus derechos
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como lo son el económico, social, cultural y ambiental, considerados y reconocidos como
derechos nacionales e internacionales de cuarta generación.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
Se trata de una iniciativa que busca crear un Instituto de la Mujer autónomo enfocado a un
sector que por años ha sido violentado en muchas formas, dicho ente autónomo busca
erradicar los diversos temas de violencia en contra de la mujer, generar las políticas para
lograr una paridad de género en donde el sector femenino más vulnerado por décadas logre
generar mejores condiciones de vida.
Se busca que el nuevo organismo autónomo promueva la ejecución de acciones para el
reconocimiento público de las mujeres, así como para la difusión estatal, nacional e
internacional de las actividades que las benefician.
4

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Con la presente iniciativa se busca atender lo dispuesto por el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales a efecto de construir un instituto que garantice
y atienda las necesidades de la mujer, procurando en todo momento la equidad de género,
la libertad para el pleno ejercicio e irrestricto de los derechos de las mujeres, su desarrollo
integral, la transversalidad, la transparencia en el diseño, promoción y ejecución
relacionados con la igualdad y la no discriminación de la mujer.
Para el promovente es importante que el organismo encargado de salvaguardar a la mujer
no se encuentre subordinado a ningún otro poder, lo que le permitirá actuar de forma
imparcial, por ejemplo, en las acciones a realizar en materia de alerta de violencia de
género.
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Es importante decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de
jurisprudencia P/J. 20/2007 y P/J. 12/2008 de rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS.

NOTAS

DISTINTIVAS

Y

CARACTERÍSTICAS”

y

“ÓRGANOS

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.” Ha sostenido que los
órganos constitucionales autónomos poseen características particulares que los dotan de
un nivel superior a las dependencias de los entes de gobierno, a saber, el máximo Tribunal
en Pleno ha dicho:
1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder,
evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de
concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una
distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las
actividades encomendadas al Estado.
2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los
clásicos poderes del Estado.
3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen
parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
Dicho lo anterior, es evidente que las características de los órganos constitucionales
autónomos son:
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a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución;
b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y
d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Por otra parte, la presente atiende las recomendaciones de la Convención para la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a las
responsabilidades del Estado en materia de políticas públicas para la igualdad.
En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres Belem Do Pará, es el primer instrumento internacional en
reconocer la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos,
perpetrada por individuos o por agentes del Estado. Se ha avanzado en el reconocimiento
de la violencia, sin embargo, nos falta un trabajo profesional y serio para castigarla,
prevenirla, frenarla y erradicarla.
De acuerdo con datos del INEGI del censo de población y vivienda 2020, se desprende que
en la Ciudad de México hay 4 millones 805 mil 017 habitantes lo que representa el 52.2%
del total de habitantes en la capital del país.
En la Ciudad de México el 79.8% de mujeres ha reportado que ha sufrido violencia de
género, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH 2016).
Por su parte, la ONU muestra que la violencia de la mujer se caracteriza por tres rasgos:
1. Invisibilidad: el 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no
presentaron denuncia alguna. Temor a consecuencias físicas y psicológicas si
existe una denuncia; exclusión social y burlas; así como desgaste emocional
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consecuencia del proceso de denuncia ante las autoridades, son algunas de las
causas por las cuales una mujer decide no hablar o acusar a su agresor. Así mismo,
en consecuencia, las cifras obtenidas mediante las herramientas de análisis de
datos, pueden no reflejar con exactitud la realidad y, por lo tanto, invisibilizar la
violencia.
2. Normalización: la violencia hacia la mujer se realiza en forma continua y sistemática
desde hace cientos de años, a pesar de los avances que ha logrado la sociedad
civil, el feminismo y las organizaciones, la violencia es percibida como una conducta
"normal" o "esperada", sobre todo en países de bajo desarrollo. Esta representación
entorpece el trabajo en contra de la misma.
3. Impunidad: las instituciones y las autoridades latinoamericanas y mexicanas se
caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas; la violencia de
género y sus consecuentes denuncias no son la excepción. Según el Índice de
Impunidad en México, el 99% de los casos de asesinato no son resueltos.
En la actualidad la violencia contra las mujeres se ejerce principalmente en los ámbitos
escolar (25.3%), laboral (27%), y comunitario (38.7%); a través de acoso y abuso sexual
(frases ofensivas, miradas lascivas, amenazas de violación, manoseos o exhibicionismo);
hostigamiento; humillación e intimidación; acecho (ser seguidas en la calle); discriminación
por embarazo; golpes y asesinatos, por mencionar algunas.
En 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones,
tan solo debajo de Brasil; sin embargo, en el 2019 ocupó el primer lugar.
En 2018 importantes avances que presenta la SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública) nos muestra que México llegó a niveles nunca antes vistos
con más de diez asesinatos de mujeres por día.
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De acuerdo al Informe de Resultados Ministeriales de la Declaratoria de Alerta por Violencia
contra las Mujeres, se destaca que aumentó el número de agresores de mujeres vinculados
a proceso en un 34% de 165 imputados en 2019 a 221 imputados en 2021. Lo que permite
evidenciar el alza en el número de agresores contra las mujeres.
Cabe señalar que actualmente el Estado de Morelos es la única entidad del país que cuenta
con un Instituto de la Mujer cuya función parte de ser constituido desde 2018 como un
organismo constitucional autónomo.
Es por ello que resulta apremiante que el Órgano Autónomo Constitucional que se propone
para la Ciudad de México, sea creado como un mecanismo cuyas características son su
especialización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales y
constituido para erigir la confianza en las tareas del Estado; se convierta en componente
fundamental de la estructura Constitucional, que busca materializar fielmente la protección
de los Derechos Humanos de las mujeres de la Ciudad de México, sin que exista presión
del propio gobierno como ente jerárquico superior, convirtiendo a la capital del país como
la segunda entidad en contar con un Instituto para la Mujer totalmente autónomo.

V. IMPACTO PRESUPUESTAL.
En el presente caso, es importante señalar que el Instituto de la Mujer de la Ciudad de
México parte de lo que actualmente es la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la
Ciudad de México, de modo que su transformación como un organismo público autónomo
constitucional no implica una modificación al presupuesto de Egresos del Gobierno de la
Ciudad de México, en razón de conservarse la misma estructura con la que cuenta
actualmente, lo que se pretende es generar un Instituto de la Mujer autónomo.

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 1°
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha
constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte,
establece además que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Por su parte el artículo 4° de la Carta Magna señala que la mujer y el hombre son iguales
ante la ley.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 4 apartado B
numeral 4 que en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad,
el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
La misma Constitución Local señala en su artículo 11 apartado A que la Ciudad de
México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión,
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos
y libertades fundamentales.
El mismo precepto constitucional en su apartado B señala que las autoridades de la
Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar
sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la
realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su
inclusión efectiva en la sociedad.
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El apartado C del artículo 11 de la Constitución Local señala el reconocimiento de 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.
La Ley de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México
establece que tiene por objeto por objeto regular, proteger y garantizar el cumplimiento
de obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos
público y privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor de las
mujeres y de mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades
competentes de la Ciudad de México en el cumplimiento de la Ley.
La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el
artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir
y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito
local.
Que el artículo 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que en
materia de derechos y libertades reconocidas en la Ciudad de México, esa Constitución
y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los
derechos de las personas, nunca en su perjuicio. De modo que la presente es
constitucionalmente válida pues busca una maximización en la protección y garantía de
los derechos de las mujeres con la creación del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México.
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Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica
a continuación:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACÓN.

Artículo 46. Organismos Autónomos

Artículo 46. Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter
especializado
e
imparcial;
tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios;
cuentan con plena autonomía técnica y de
gestión, capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y para
determinar su organización interna de
conformidad con lo previsto en las leyes
correspondientes. Estos serán:

Los organismos autónomos son de carácter
especializado
e
imparcial;
tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios;
cuentan con plena autonomía técnica y de
gestión, capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y para
determinar su organización interna de
conformidad con lo previsto en las leyes
correspondientes. Estos serán:

a)
Consejo de Evaluación de la Ciudad a)
Consejo de Evaluación de la Ciudad
de México;
de México;
b)
Comisión de Derechos Humanos de b)
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México;
la Ciudad de México;
c)

Fiscalía General de Justicia;

c)

Fiscalía General de Justicia;

d)
Instituto de Transparencia, Acceso a d)
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos la Información y Protección de Datos
Personales;
Personales;
e)
Instituto Electoral de la Ciudad de
México;

e)
Instituto Electoral de la Ciudad de
México;
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f)

Instituto de Defensoría Pública; y

g)
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México

f)

Instituto de Defensoría Pública; y

g)
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México; y
h) Instituto de la Mujer de la Ciudad de
México.

Sin correlativo

Artículo 51 BIS
Instituto de la Mujer de la Ciudad de
México.
1. El Instituto de la Mujer de la
Ciudad
de
México
es
un
organismo público autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, contará con capacidad
para decidir sobre el ejercicio de
su presupuesto, será responsable
de garantizar y establecer las
políticas y acciones que propicien
y faciliten la plena incorporación
de la mujer en la vida, económica,
política, cultural y social de la
Ciudad de México; asimismo,
decretará la alerta de violencia de
género y las acciones para su
cumplimiento.
2. La persona titular del Instituto de
la Mujer de la Ciudad de México
será nombrada por el Congreso de
la Ciudad de México, por el voto
aprobatorio de las dos terceras
partes de sus integrantes y durará
en el cargo un periodo de tres
años contados a partir de su
designación,
pudiendo
ser
ratificada por el propio Congreso
solamente por un periodo igual.
3. Para ser titular del Instituto de la
Mujer de la Ciudad de México, se
requiere:
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I.

Tener
la
ciudadanía
mexicana y estar en pleno
goce de sus derechos
políticos;

II.

Tener 30 años cumplidos al
día de su designación;

III.

Poseer
conocimientos
generales en la materia de
derechos de las Mujeres;

IV.

Contar con experiencia
comprobable de al menos 5
años;

V.

Tener
reconocida
honorabilidad y no haber
sido condenada por delito
intencional que merezca
pena corporal de más de un
año de prisión;

VI.

Capacidad comprobada de
articulación
con
la
sociedad civil organizada.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN INCISO H) DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 Y UN ARTÍCULO 51
BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE
CREAR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO UN
ORGANISMO AUTÓNOMO.

PROYECTO DE DECRETO
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ÚNICO. Se ADICIONA un inciso h) del apartado A del Artículo 46 y se ADICIONA un artículo
51 BIS de la Constitución Política de la Ciudad de México, quedando como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 46. Organismos Autónomos
A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad
jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna
de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
a)

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;

b)

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

c)

Fiscalía General de Justicia;

d)
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
e)

Instituto Electoral de la Ciudad de México;

f)

Instituto de Defensoría Pública; y

g)

Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y

h) Instituto de la Mujer de la Ciudad de México.

Artículo 51 BIS
Instituto de la Mujer de la Ciudad de México.
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1. El Instituto de la Mujer de la Ciudad de México es un organismo público
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, será responsable
de garantizar y establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la
plena incorporación de la mujer en la vida, económica, política, cultural y
social de la Ciudad de México; asimismo, decretará la alerta de violencia de
género y las acciones para su cumplimiento.
2. La persona titular del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México será
nombrada por el Congreso de la Ciudad de México, por el voto aprobatorio de
las dos terceras partes de sus integrantes y durará en el cargo un periodo de
tres años contados a partir de su designación, pudiendo ser ratificada por el
propio Congreso solamente por un periodo igual.
3. Para ser titular del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México, se requiere:
I.

Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos
políticos;

II.

Tener 30 años cumplidos al día de su designación;

III.

Poseer conocimientos generales en la materia de derechos de las
Mujeres;

IV.

Contar con experiencia comprobable de al menos 5 años;

V.

Tener reconocida honorabilidad y no haber sido condenada por delito
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión;

VI.

Capacidad comprobada de articulación con la sociedad civil
organizada.
TRANSITORIOS.

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México expedirá la convocatoria para que en un
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma,
se registren los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el presente decreto
y se deberá comenzar el procedimiento de designación.
QUINTA. El proceso de designación de la persona Titular iniciará una vez que sea publicado
el presente decreto.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08
días del mes de marzo del año 2022.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
16
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
DEL FONDO DE APOYO A LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEY DEL FONDO DE APOYO A LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Con la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en especial con los
contenidos del artículo 8, se sentaron las bases para establecer y garantizar una Ciudad
educadora y del conocimiento.
El apartado D de dicho artículo, estableció además los elementos para enarbolar con mucho
mayor fuera en esta capital del país, el garantizar el despliegue y goce de los derechos
culturales. Como en todo el cuerpo normativo de la Constitución, se establecieron
1 DE 40
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obligaciones para llevar a cabo la elaboración o actualización del marco normativo que
corresponde a diversas materias.
En el caso específico del tema de esta iniciativa, la materia de cultura se articula de manera
integral con las acciones de gobierno, desde el Plan provisional de Gobierno de la
Ciudad de México 2019-20241, que dentro de sus 5 ejes contempla la materia como
integrante de su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
 Más y Mejor Movilidad
 Cero Agresión y Más Seguridad
 Ciudad de México, Capital Cultural de América
 Ciencia, Innovación y Transparencia
Hasta los programas operativos anuales y las acciones concretas en cada Poder Público;
los órganos autónomos y las Alcaldías. Sin embargo, el proceso de actualización de las
normas existentes en materia de Fomento cultural y en materia de declaratorias de
patrimonios culturales, naturales y bioculturales de la Ciudad de México, se eliminó por un
lado los elementos que podrían propiciar financiamientos o apoyos, y por otro, no fue
siquiera considerado el elemento económico o de fondeo a las acciones culturales, como
veremos más adelante.
Es así, que es necesario establecer mecanismos institucionales y procesos que no
solamente apoyen los planes y programas de políticas públicas dirigidas a la cultura en
nuestra ciudad, sino crear las herramientas que, dentro del marco legal integral existente, y
los límites presupuestales, sirvan a los objetivos, mediante criterios y actividades regidas
por el gobierno pero que no desprecien o minimicen los esfuerzos del sector privado,

1

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobiernocdmx#:~:text=El%20Gobierno%20de%20la%20Ciudad,objetivos%20y%20acciones%20a%20realizar.
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mediante la sociedad civil organizada, y tampoco desprotejan a las Alcaldías, en quienes
recayeron nuevas actividades institucionales derivadas del nuevo marco legal.
La presente iniciativa pretende la instauración de un fondo económico de apoyo al desarrollo
de actividades culturales, pero que también conciba al segmento creador de la ciudad, a las
manifestaciones y expresiones culturales existentes, como carnavales, fiestas, ferias, y
todas aquéllas conglomeraciones que tengan como fin ser una expresión humana
constructiva, material o inmaterial, tangible o intangible que asegure la perpetuidad de la
identidad de las personas, su sentido de pertenencia y la perpetuidad y fortalecimiento de
las tradiciones usos y costumbres que hacen cultura en esta Ciudad Capital.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa y al contrario se busca
que la igualdad sustantiva y la paridad de género orienten las políticas públicas en materia
de cultura, en línea y congruencia con la política de la administración en turno.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
ANTECEDENTES
a) ÁMBITO INTERNACIONAL
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
(UNESCO), Los Indicadores Cultura|2030 se basan en un marco conceptual que
cubre cuatro dimensiones temáticas transversales2: medio ambiente y resiliencia,
prosperidad y medios de vida, conocimientos y competencias, e inclusión y participación.

https://es.unesco.org/news/indicadores-tematicos-cultura-agenda-2030-herramienta-visibilizar-valor-culturaods#:~:text=Los%20Indicadores%20Cultura%7C2030%20se,competencias%2C%20e%20inclusi%C3%B3n%20y%20participaci%C3%
B3n.
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Se elaboró un marco de 22 indicadores agrupados en dichas dimensiones temáticas. Cada
una de las dimensiones incluye indicadores definidos en la Guía técnica de la metodología,
que contiene la descripción del objetivo, las fuentes potenciales de información y el método
de cálculo de cada indicador.
Los 22 indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, proporcionan una imagen que
describe la situación de un país o una ciudad en lo que se refiere a la utilización de los
recursos culturales en el contexto del desarrollo sostenible, y contribuyen a identificar las
lagunas y las orientaciones estratégicas.
Para el caso que nos ocupa, es menester señalar las dimensiones temáticas 3 y 4 que
indican:
Dimensión 3: Conocimientos y competencias
Esta dimensión plantea un marco para evaluar la contribución de la cultura a la adquisición
de conocimientos y competencias entre los que se incluyen las tradiciones locales y la
diversidad cultural.
Los indicadores propuestos para esta dimensión aparecen a continuación:
13. Educación para el desarrollo sostenible
14. Conocimientos culturales
15. Educación multilingüe
16. Educación cultural y artística
17. Formación cultural
Dimensión 4: Inclusión y participación
Esta dimensión está orientada a evaluar el modo en que la cultura contribuye a favorecer
la cohesión social, la inclusión y la participación. Se centra en la capacidad de los individuos
para acceder a la cultura y en su derecho a participar en la vida cultural y la libertad de
expresión.
Los indicadores propuestos para esta dimensión son:
18. Cultura para la cohesión social
19. Libertad artística
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20. Acceso a la cultura
21. Participación cultural
22. Procesos participativos
Es importante señalar que la igualdad de género no cuenta con un indicador único, sino
que está integrada transversalmente en todo el marco para que se desglose la mayor
cantidad posible de datos por sexo en cada una de las dimensiones.
Como se observa, en el mosaico internacional que representa la UNESCO, la materia de
cultura es un elemento mundial de cohesión social y de libertad de expresiones, tradiciones
y arraigos; y al ser de recomendación internacional aceptada por los países firmante,
incluyendo México, son parte integral de las políticas de gobierno, no importante la
tendencia política de éstos o su posición en el geometría política de los partidos que los
impulsan.
En 2015, UNESCO publicó un documento llamado Re I pensar las políticas culturales,
en Seguimiento de la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales3, que dentro de su objetivo 4, cifrado desde esos años,
establecía ya Objetivo 4 • PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES, y dentro de ellos la Provisión de financiamiento para
apoyar y promover a personas creadoras y productoras de bienes y servicios
culturales a través de asignaciones presupuestarias y otros medios disponibles.
En el capítulo 4 de ese documento, cuando se habla de la Sociedad Civil, una de las
conclusiones es que es necesaria la colaboración sostenida entre Estado y sociedad civil
para el diseño e implementación de políticas porque se enfrenta a grandes desafíos:
insuficiencias en la capacidad de los gobiernos nacionales y locales, así como de las
organizaciones de la sociedad civil, para cooperar eficazmente; falta de financiamiento y de

3

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gmr_es.pdf
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recursos humanos cualificados; y necesidad de sensibilización sobre la Convención y la
sociedad civil en general.
Estos elementos nos dan cuenta clara de que a nivel mundial son grandes los esfuerzos
por visibilizar la necesidad de fondeo y colaboración entre los sectores para el impulso de
la cultura, en todas las regiones y en todos los matices sociales.
Señala como ejemplo un programa de microproyectos culturales en Brasil.
…Un programa fue establecido en Brasil en 2009 para proporcionar apoyo financiero no
reembolsable para pequeños proyectos emprendidos por artistas, grupos independientes y
productores culturales.
 Los beneficiarios son individuos y organizaciones que no tienen acceso, o no pueden
tenerlo, a fuentes tradicionales de financiamiento.
 Las áreas cubiertas incluyen artes visuales, teatro, música, literatura y producción
audiovisual.
 El proyecto funciona a nivel comunitario, con énfasis añadido en equidad cultural a
través de su implicación en regiones donde la vulnerabilidad social es elevada.
 Los proyectos a pequeña escala pueden colectivamente tener un importante impacto
en el desarrollo económico y cultural, pero su propia insignificancia puede provocar
que sean subestimados.
 Este programa brasileño ilustra cómo dichos proyectos pueden convertirse en un
objetivo específico de intervención.4
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que
es una instancia internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor,

4

Re I pensar las políticas culturales . UNESCO 2015. Pág 156
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la cultura se encuentra entre la promoción de políticas que favorezcan la prosperidad, la
igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.
Por otro lado, asesora en materia de políticas públicas y en el establecimiento
de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del
desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la
lucha contra la evasión fiscal internacional.

En la materia que nos ocupa, dentro del fomento a la educación, la OCDE tiene varios
trabajos, entre los que destaca una publicación de 2019, llamada Cultura y Desarrollo
Local: Maximizar el Impacto5, si bien se retoma la importancia de la perpetuidad de la
cultura, desde los museos, insiste en que
Los lugares de patrimonio cultural son potentes activos del desarrollo local. Pueden inspirar
la creatividad, impulsar la diversidad cultural, ayudar a regenerar las economías locales,
atraer a visitantes y generar ingresos. Además, hay cada vez más pruebas de que pueden
contribuir a la cohesión social, a la participación ciudadana, a la salud y al bienestar.
Durante décadas, las ciudades y regiones han aprovechado estos activos para poner en
marcha acciones basadas en el patrimonio como parte de estrategias más generales de
desarrollo económico. Los gobiernos nacionales, municipales y regionales, la comunidad
museística y otros actores implicados están cada vez más interesados en estos temas.
Hoy en día se buscan nuevas formas de demostrar el impacto de la cultura y los museos en
el desarrollo local para poder canalizar de forma efectiva la financiación, tanto pública
como privada. El debate ya no consiste sencillamente en demostrar los ingresos fiscales,

5

https://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-ES.pdf
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el gasto de los visitantes y los empleos asociados a la actividad económica de los museos,
sino en registrar también impactos más generales de carácter social y económico.

Para responder a esta necesidad, el Programa de la OCDE para el Desarrollo Económico y
del Empleo a Nivel Local (LEED, por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de
Museos (ICOM) se asociaron en 2018 para desarrollar una guía informativa de apoyo a los
dirigentes políticos y a la comunidad museística. La Guía ha sido desarrollada con la ayuda
de un grupo de expertos y evaluada por más de 20 museos y ciudades de países de la
OCDE, así como por varios comités del ICOM, lo que demuestra que en casos focalizados
la inversión y el fomento económico a diversos ámbitos de la cultura es posible.
b) NACIONAL
La legislación mexicana prevé para el impulso económico a la cultura del país, la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales, donde, específicamente en los artículos 6, 24,
25 y 26, indica: Cito.
Artículo 6.- Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas
públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y
aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo
el ejercicio de los derechos culturales
Artículo 24.- Las acciones contempladas en esta Ley, que corresponda
realizar a la Federación, deberán ejecutarse:
I. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria aprobada para el
fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la
cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal que corresponda, con cargo a los fondos que tengan como
finalidad el fomento de las expresiones y manifestaciones de
cultura en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables;
8 DE 40

Doc ID: a05f552ee46931252a7365f836aed33539b90419

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
DEL FONDO DE APOYO A LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

II. A los estímulos e incentivos contemplados en las leyes fiscales, y
III. A las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier
título para el cumplimiento de los propósitos de las mismas.
Artículo 25.- Las entidades federativas se sujetarán a sus respectivos
presupuestos así como a los instrumentos de financiamiento que se
establezcan en la legislación correspondiente.
Artículo 26.- Los recursos públicos federales aplicados en el cumplimiento de
los objetivos de la presente Ley no perderán su carácter federal y las
disposiciones de fiscalización federal se aplicarán a las entidades federativas,
los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, conforme a la
normatividad vigente.
En México, en este tipo de apoyos relacionados con la creación humana, material o
inmaterial existe el PROGRAMA

DE

FOMENTO

A

PROYECTOS

Y

COINVERSIONES CULTURALES

(FONCA), cuyo objetivo es brindar apoyos en dos modalidades financieras -fomento y
coinversión- a las iniciativas presentadas por creadores, intérpretes, investigadores,
promotores y educadores para la realización de proyectos integrales que contemplen una
salida al público en un plazo máximo de 12 meses.
Fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones son los fines
principales del Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales, cuya aparición
obedece a una de las respuestas que ofreció el Gobierno Federal a la comunidad artística
para construir instancias de apoyo basadas en la colaboración, la claridad de objetivos, el
valor de la cultura para la sociedad y el aprecio de la diversidad de propuestas y quehaceres
artísticos.
Desde que se creó, en marzo de 1989, al Sistema de apoyos a la creación y a proyectos
culturales le fueron asignadas las siguientes tareas: Apoyar la creación y la producción
artística y cultural de calidad; Promover y difundir la cultura; y Incrementar el acervo cultural,
y preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación.
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El Fonca ha actualizado su acción sustantiva innovando sus programas, incrementando sus
recursos y reformando sus procedimientos de selección para responder a los nuevos retos
y a la dinámica de los tiempos.
Invierte en los proyectos culturales profesionales que surgen en la comunidad artística;
ofrece fondos para que los creadores puedan desarrollar su trabajo sin restricciones,
afirmando el ejercicio de las libertades de expresión y creación. Por ello, convoca a los
artistas y creadores para que participen en sus programas, mediante la presentación de
propuestas que son evaluadas por Comisiones de Dictaminación y Selección, formadas
por artistas y creadores.
Reconociendo las necesidades de diversos sectores de la comunidad artística, el Fonca
creó y amplió los criterios de apoyo y, en especial, asumió un compromiso frente a la
pluralidad cultural de nuestro país.
El esfuerzo permanente de consolidación y renovación realizado a lo largo de 28 años de
existencia, ha contribuido para que el Fonca se coloque a la medida de los tiempos actuales.
Es importante decir que como un esquema de financiamiento a las artes, la coinversión
implica la participación de terceros a través de recursos o aportaciones -en efectivo o en
especie-, para llevar a cabo proyectos artísticos o culturales diversos.
El monto máximo a solicitar en esta modalidad es de 500 mil pesos. En lo que se refiere a
fomento, se registran proyectos cuyos montos máximos solicitados sean de 250 mil pesos.
c) GOBIERNOS LOCALES.
En México, las entidades federadas gozan de soberanía en su territorio y aunque están
alineadas a las políticas públicas federales, siendo el caso incluido del fomento a la cultura,
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si determinan mediante sus instrumentos legales el nivel de apoyo al financiamiento que
debe darse a la garantía de estos derechos fundamentales.
En todos los casos revisados, las Entidades del país expresan en el articulado del
instrumento correspondiente, el grado de apoyo y financiamiento de las manifestaciones y
expresiones culturales, salvo Morelos y Nuevo León que no se pudo encontrar el vínculo o
dato.

Fuente: Elaboración propia con información de la página de los Gobiernos de los Estados y el de la CDMX al 23/02/2022.

Es de mencionar el Estado de Chiapas que tiene todo un título dedicado a cómo establecer
los vehículos para poder acceder a los financiamientos para aquellos que fomenten,
participen, desarrollen o planifiquen y establezcan periódicamente manifestaciones o
expresiones culturales que impulsen la identidad, el arraigo, la pertenencia o la historia,
como bienes materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, pero de gran fomento y
perpetuidad para los chiapanecos.
También destaca el caso del Estado de Guerrero que tiene, en todo el cuerpo de la ley, los
mecanismos para los financiamientos de las actividades culturales, como una base
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sustentada del apoyo a las personas que viven, construyen y desarrollan identidad, en cada
expresión cultural.
Por otro lado, en la Ciudad de México, si bien fue renovado recientemente el marco jurídico
de fomento cultural y se indica en la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México,
específicamente, cito.
Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:
I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y
estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento,
difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones
culturales;
II. Aprobar y publicar el Programa Sectorial para el Fomento y Desarrollo Cultural
de la Ciudad de México;
III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del
gasto programable del presupuesto de la Ciudad;
IV. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con
el Gobierno Federal y otras entidades federativas, así como con las personas
físicas o morales;
V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y
ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos
políticoadministrativos del Gobierno de la Ciudad, y
VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.
Lamentablemente no se consideró propicia la oportunidad para actualizar el marco
normativo e incluir con precisión cual sería el vehículo para la instrumentación de la
asignación del 2% de recursos del gasto programable del presupuesto de la Ciudad,
para dirigirlo a cultura.
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Es en la ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México,
donde expresamente se hace mención de un Fondo para el Cuidado del Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural, sin embargo, las actividades culturales y su fomento
quedan al margen, porque ese fondo es para la preservación del patrimonio, no para
fomentar la cultura.
La conclusión es que si bien en todas las entidades existe una mención específica para
generar esquemas financieros para el apoyo a la cultura, pocos, como el estado de guerrero
y tal vez Chiapas dedican toda la ley o un apartado específico a la descripción de esos
vehículos, procesos o mecanismos financieros, para ser otorgados recursos a los grupos
que generen manifestaciones o expresiones culturales.
d) CDMX
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han ejecutado
las modificaciones que por mandato en ella se establecieron. En el tema que nos ocupa,
fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la
LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de
febrero de 2021 que igualmente, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el objeto de
actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema normativo de la ciudad,
concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de los derechos culturales indicados
en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el
derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado,
Patrimonio de la Ciudad.
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La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es un
instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la identificación,
registro,

preservación,

protección,

conservación,

revalorización,

restauración,

investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural,
conforme la obligación constitucional lo mandata.

Además, es la intención de esa ley definir los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad y
las Alcaldías observarán para garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural y también, establecer los mecanismos de participación social y coordinación con
autoridades, en la identificación, preservación, protección y transmisión del Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural.
Es importante recordar que esa ley define claramente qué se considera como Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, teniendo en cuenta para ello que
éstos son: los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad
humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con
significado social, y que requieren ser salvaguardados.
En el cuerpo de esa ley se distribuyen actividades específicas al Poder Ejecutivo local,
quien emite la Declaratoria respectiva, a la Secretaría de Cultura y a las Alcaldías, a efecto
de que estas últimas identifiquen y realicen un registro de las actividades afectas al
patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en su demarcación territorial (artículo 17).
Así también coadyuvar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad, especialmente
con la Secretaría de Cultura, para que se registre dicho patrimonio para su difusión
en la Plataforma Digital correspondiente.
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Por su parte, la Secretaría de Cultura en el Artículo 10 de ese cuerpo normativo es quien,
entre otras cosas, coadyuva con la Jefatura de Gobierno para ejecutar acciones de
salvaguarda del patrimonio cultural y biocultural de la Ciudad.
Dada la relevancia, se reproduce lo indicado en los artículos 51 y 52 de la Ley Patrimonio
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México:
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos
que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones
y valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la
Ciudad de México.
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición,
conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad
de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno
y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación,
corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los
límites territoriales de la Alcaldía involucrada.
Fin de cita.
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La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, contempla
que, para su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 6. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán
de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se
enlistan:
I. Accesibilidad;
II. Corresponsabilidad;
III. Igualdad Sustantiva;
IV. Interdependencia;
V. Indivisibilidad;
VI. Paridad de Género;
VII. Participación;
VIII. Pro Persona;
IX. Progresividad;
X. Transparencia y Rendición de Cuentas;
XI. Universalidad.
Además, por otra parte, este instrumento pretendió inicialmente ser incluye, al tener el tema
central que es cultura, como uno de los temas transversales de la Constitución, por lo que
ahí se indica que, las autoridades para la interpretación de esa ley serán:
Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las
personas titulares de las siguientes dependencias:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Administración y Finanzas;
III. Secretaría de Cultura;
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
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V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
VI. Secretaría de Medio Ambiente;
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
VIII. Secretaría de Turismo;
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y
X. Alcaldías.
Señala además en sus artículos 9 y 10 lo siguiente:
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, expedir
conjuntamente con la Secretaría de Cultura, los lineamientos y reglas para la
distribución y operación del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural
y Biocultural.
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones siguientes:
I a V. …
VI. Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del Patrimonio
Cultural y Biocultural de la Ciudad;
No obstante, a pesar de la gran importancia que tiene esta ley como herramienta para
asegurar el patrimonio, no establece vehículos más allá de la mención de la anterior
fracción.
No se omite señalar que en esta ley, si hay vehículo para generar las declaratorias, es el
Órgano Colegiado llamado Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural
y Biocultural de la Ciudad de México, que se integra por:
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Artículo 18. La Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado de coordinación
entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de
propuesta, de asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. Estará integrada por
las personas titulares de las siguientes dependencias, organismos y entidades de la
administración pública:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Administración y Finanzas;
III. Secretaría de Cultura;
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
VI. Secretaría de Gobierno;
VII. Secretaría de Medio Ambiente;
VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
IX. Secretaría de Turismo;
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. …
Así mismo, deberá invitar a la o las Alcaldías involucradas en los temas en los temas
de interés para su demarcación territorial, teniendo derecho a voz y voto.
…
Como se observa, sólo en los artículos 9 y 10 de esta ley, se hace mención del instrumento
mediante el cual se habrá de financiar las actividades inherentes a ella, pero
consideramos que las actividades culturales y su fomento van más allá de las que
tienen que ver con el patrimonio cultural, natural y biocultural de la ciudad de México,
porque no se considera ni se explica qué papel juega de manera integral el fomento
a la cultura de toda la ciudad.
Esto porque del artículo 43 al artículo 45 de esta ley se determina un fondo
específicamente para las actividades que en ella se establecen y nos parece marginal
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construir un fondo para esas acciones, teniendo tanto que ver con la generación e
impulso en la ciudad.
Para mayor referencia, se cita el articulado antes señalado.
CAPÍTULO V
DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL,
NATURAL Y BIOCULTURAL
Artículo 43. Existirá un Fondo destinado exclusivamente a la salvaguardia
del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, que otorgará recursos a las
Alcaldías de acuerdo con los lineamientos que para el efecto se emitan.
Artículo 44. La Comisión Interinstitucional formulará de manera anual el
proyecto de presupuesto para el Fondo, debiendo considerar para ello el
Diagnóstico General del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la
Ciudad, mismo que se remitirá a la Jefatura de Gobierno para su análisis e
inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad.
El Congreso de la Ciudad de México, deberá incluir en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad, los recursos destinados al Fondo.
Artículo 45. La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con
la Secretaría de Cultura, establecerán los lineamientos y reglas para la
distribución y operación de dicho Fondo.
Asimismo, establecerán el mecanismo de participación de los sectores
social y privado para diversificar las fuentes de financiamiento del Fondo.
Si bien es loable que exista este fondo, al día de hoy no se conoce la existencia de las
reglas a las que se alude, ni el funcionamiento de las mismas.
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El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado los presupuestos 2021 y 2022 pero no
se precisa en ningún lado, que en el ámbito de cultura se incluya un presupuesto
determinado para este Fondo.
Por su parte, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, aterriza aún más la
protección de la que se habla y pretende con la Ley de Patrimonio Cultural, y establece en
su artículo 1, que tiene por objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y
protección de la diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.

Así también, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por Actividades,
bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se considerará
Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o
para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su
identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México.
Es en este marco normativo complementario, específicamente en el artículo 17 se
establece claramente que a la Secretaría de Cultura le corresponde, entre otras cosas,
Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o inmaterial para
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su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como los planes de
manejo y salvaguarda en los términos de la legislación respectiva.
Por último, es de recordar que el Plan provisional de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, contempla 5 ejes que rigen su política y administración.
 Igualdad y Derechos
 Ciudad Sustentable
 Más y Mejor Movilidad
 Cero Agresión y Más Seguridad
 Ciudad de México, Capital Cultural de América
 Ciencia, Innovación y Transparencia
Es inminente que según el marco normativo revisado y derivado de la obligación
constitucional de construir el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de
México, las recientes promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias
relacionadas brindan ya el marco normativo necesario para que, actividades humanas
intangibles como los carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio
cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor inmaterial e intangible para
la humanidad , sin embargo, si bien existe un fondo que atiende de manera parcial
las necesidades para el fomento a la Cultura, no existe un instrumento integral que
apoye la generación de esta manifestación y expresión humana.
Es cierto que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, contempla que, para
su aplicación, se regirá por los siguientes principios:
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de
manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:
I.

Accesibilidad;

II.

Cultura de Paz;
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III.

Fomento a la Cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular;

IV.

Igualdad y no discriminación;

V.

Inclusión;

VI.

Interés Superior de la niñez;

VII.

Interculturalidad;

VIII.

Libertad de expresión, investigación, creación y asociación;

IX.

Perspectiva de género;

X.

Progresividad;

XI.

Reconocimiento y respeto a diversidad e identidad culturales; y

XII.

Sostenibilidad.

Que las autoridades para la interpretación de esa ley serán:
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las
siguientes:
I. Jefatura de Gobierno;
II. Secretaría de Cultura;
III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y
IV. Alcaldías.
Y por último, que cuenta con un órgano colegiado de carácter deliberativo y de
asesoramiento. Estará integrada por:
Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes
dependencias, organismos, y entidades de la Administración Pública:
I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo.
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
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IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
V. La Secretaría de Turismo;
VI. La Secretaría de las Mujeres;
VII. La Secretaría de Medio Ambiente;
VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IX. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
X. La Secretaría de Obras y Servicios;
XI. La Secretaría de Finanzas;
XII. La Secretaría de Desarrollo Económico;
XIII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XIV. La Persona titular del área cultural de cada Alcaldía.
XV. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México; y
XVI. Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural.
Sin embargo, al compararla con la ley que se abrogó con motivo de la expedición de la
actual, encontramos lo siguiente:
Se ratifica en el artículo 16 que la Jefatura de Gobierno debe presupuestar al menos el 2%
del gasto programable, y dirigirlo al sector cultural.
Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:
I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y
estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento,
difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones
culturales;
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II. Aprobar y publicar el Programa Sectorial para el Fomento y Desarrollo Cultural
de la Ciudad de México;
III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del
gasto programable del presupuesto de la Ciudad;
IV. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con
el Gobierno Federal y otras entidades federativas, así como con las personas
físicas o morales;
V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y
ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos
político-administrativos del Gobierno de la Ciudad, y
VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.
Nos parece entonces necesario que además de la existencia del Fondo para el Cuidado del
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, el fomento a la cultura va mucho más allá de
los objetivos de éste, y es necesario un mecanismo similar para canalizar los
recursos que se indicaron en el artículo 16, fracción III, para el fomento a la cultura.
Lo que obliga la ley es el 2% del presupuesto programable aprobado de la ciudad;
esto significó en términos de recursos, lo siguiente en los últimos tres años.

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Avance Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas Ene-Dic
para los años en cita
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Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia de construir un vehículo idóneo e
integral que sirva de pilar financiero para el fomento a la cultura en la Ciudad, independiente,
pero con funcionamiento coordinado con el Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural,
Natural y Biocultural.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
MARCO LOCAL



Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 8 Ciudad
Educadora y del Conocimiento; 10 Ciudad Productiva, Artículo 11 Ciudad Incluyente;
artículo 12 Derecho a la Ciudad; Artículo 18, Patrimonio de la Ciudad, todos de
manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De
México.



Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México;



Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México



Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
Ley del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Ciudad de México
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se crea una nueva Ley.
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este h. Congreso la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Fondo de Apoyo
a la Cultura de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Ciudad de
México, para quedar en los siguientes términos:
LEY DEL FONDO DE APOYO A LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del Fondo de Financiamiento para la Cultura
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Se crea el Fondo de Financiamiento para la Cultura de la Ciudad de México,
con la finalidad de estimular la libertad de creación y de pensamiento humano, destinado
para beneficiar a todas aquellas personas físicas y morales, instituciones públicas y
privadas, organizaciones sociales, y comunidades rurales e indígenas, que promuevan,
apoyen, financien o desarrollen planes, programas y actividades que tengan por objeto el
conocimiento, investigación, divulgación, enriquecimiento, conservación y defensa de los
valores, bienes y expresiones artísticas y culturales tangibles e intangibles, así como de las
culturas indígenas, comunidades afroamericanas o cualquier otro componente étnico y
social que constituya muestra de la diversidad cultural de la Ciudad.
Artículo 2.- La o el Jefe de Gobierno, proveerá de recursos financieros que garanticen el
desarrollo cultural eficaz, eficiente y sustentable de la Ciudad; dichos recursos no podrán
ser menores al 2% del gasto programable anual de la Ciudad, y para tales efectos, las
políticas de financiamiento e inversión y los planes y programas en materia de cultura, se
implementarán bajo las siguientes directrices:
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I. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, se establecerá un
apartado específico destinado a la gestión pública cultural; de igual forma lo
establecerá el titular de cada Alcaldías en el Pre-proyecto de presupuesto que
presente para su autorización a los Consejos y el que remita a la Secretaría para
su inclusión en el paquete económico que elabora cada año. En él deberán
integrar ambas niveles de gobierno, un listado de actividades proyectadas o
apoyos presupuestados.
II. Deberá proponer para cada año fiscal un programa de regímenes e incentivos
fiscales para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de
determinados sectores, zonas, programas y empresas culturales;
III. Promover por conducto de la Secretaría, el fortalecimiento de programas y
fondos especiales de financiamiento para las empresas dedicadas a la
prestación de servicios culturales; y para representantes, líderes organizadores
y comunidades dedicadas a la preservación, promoción y difusión de
manifestaciones y/o expresiones culturales como carnavales, fiestas, ferias u
otros actos o actividades que tengan como fin preservar su patrimonio cultural
material e inmaterial.
IV. Suscribir por conducto de la Secretaría, convenios de cooperación financiera
para instrumentar proyectos culturales específicos en el con otros gobiernos
locales,

con

el

gobierno

federal,

gobiernos

extranjeros,

instituciones

multinacionales, nacionales y regionales;
V. Suscribir convenios o asociaciones estratégicas con el sector privado
nacional, estatal, municipal e internacional; y,
VI. Será válida, siempre que se encuentre dentro de las atribuciones de la
Secretaría, cualquier otra modalidad de financiamiento e inversiones que
coadyuven con el desarrollo cultural de la Ciudad.
Artículo 3.- El Fondo operará con una parte de los recursos señalados en el párrafo anterior
y conforme a los lineamientos generales que apruebe el Consejo y este organizará
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programas destinados a todas aquellas personas físicas y morales, instituciones públicas y
privadas, organizaciones sociales, y comunidades rurales e indígenas promotores de la
cultura, con el objeto de fomentar la libertad de creación y de expresión humana.
Artículo 4.- Corresponderá al Fondo, como mínimo, el 2% del total de recursos que se
destinen al sector cultura aprobado anualmente por el Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 5. Para el funcionamiento del Fondo, deberá considerarse lo siguiente:
I. Establecer un mecanismo financiero del que disponga el Consejo para su
ejercicio;
II. Establecer los lineamientos de los montos que se otorguen para el
cumplimiento del objeto de esta Ley; y
III. Establecer la planeación programática continua de la entrega de los
estímulos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 6. El Fondo Estatal se integrará de la siguiente manera:
I. Recursos asignados en el Presupuesto de la Ciudad;
II. Recursos destinados por la federación por vía de cualquier instrumento
jurídico o transferencia; y
III. Donaciones, herencias, legados y aportaciones realizadas por personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras.
Artículo 7.- La relación de apoyo institucional o de cualquier otra naturaleza y fines, entre
todas aquellas personas físicas y morales, instituciones públicas y privadas, organizaciones
sociales, y comunidades rurales e indígenas promotores de la cultura y de las actividades
artísticas, se supeditará a los siguientes:
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I. La superación de las personas creadoras, planificadoras, actoras y
promotoras de la cultura a un continuo y sostenido mejoramiento de sus
conocimientos, destrezas y habilidades artísticas técnicas y profesionales que
propicien la continuidad de la creatividad cultural de calidad; incluyendo
manifestaciones y/o expresiones culturales como carnavales, fiestas, ferias u
otros actos o actividades que tengan como fin preservar su patrimonio cultural
material e inmaterial. y,
II. La cooperación solidaria de las personas creadoras, planificadoras, actoras
y promotoras de la cultura en los programas de transferencia de conocimientos
técnicos y experiencias en el proceso de formación y aprendizaje de las
diferentes artes.
Artículo 8.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad
de México;
II. Actividades, bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y
los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad
específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de
por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales;
III. Benefactor o Patrocinante: Persona física o moral, que bajo cualquier forma de
financiamiento o patrocinio, promueva la formulación, desarrollo, y ejecución de planes,
programas relativos a actividades culturales y artísticas;
IV. Beneficiario: Persona física o moral, a la cual se otorga los beneficios del programa de
estímulo a las actividades artísticas y culturales;
V. Ciudad: Ciudad de México;
VI. Consejo: Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México;
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VII. Consejos de las Alcaldías: órganos asesores de las Alcaldías para el acceso,
conservación, desarrollo y fomento cultural de la Ciudad de México;
VIII. Cooperación cultural: acciones colaborativas en los niveles local, nacional e
internacional que fortalezcan y fomenten la actividad cultural y artística, así como la
conservación del patrimonio cultural;
IX. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una o varias
actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico;
X. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para dar a conocer,
a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, actividades y
expresiones culturales;
XI. Diversidad Cultural: se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las
culturas de los grupos y sociedades;
XII. Economía creativa: sector de la actividad económica que se funda en la actividad
cultural y artística;
XIII. Empresas Culturales: personas morales que tengan como objeto la producción,
distribución y comercialización de productos culturales y artísticos dentro de su objeto
social;
XIV. Espacios culturales: lugares en los que se desarrollan las expresiones de la cultura
y las artes;
XV. Espacio público: sitios abiertos o delimitados de propiedad pública y acceso universal;
XVI. Expresiones culturales: aquellas resultantes de la creatividad de personas, grupos y
sociedades, que poseen un contenido cultural;
XVII. Grupos de atención prioritaria: los reconocidos por la constitución local entre los
que se ubican las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas
mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ, personas migrantes, víctimas
de violaciones de derechos humanos, personas en situación de calle, personas privadas de
su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas
afrodescendientes, personas de identidad indígena y minorías religiosas, que debido a la
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desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales;
XVIII. Incentivos Fiscales: Beneficios de naturaleza tributaria, que el gobierno de la
ciudad, otorgue con estricto apego a la legislación fiscal, a las personas físicas y morales,
beneficiarios del Programa de estímulos, así como a los benefactores y/o patrocinantes de
actividades culturales y artísticas; y,
XIX. Infraestructura cultural: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones,
mobiliario y equipo, cuyo objeto sea garantizar los derechos culturales y prestar a la
población los servicios culturales definidos por la normatividad de la materia;
XX. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
XXI. Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que poseen un
significado y un valor especial o excepcional para un grupo social determinado o para la
sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural,
en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de
México;
XXII. Patrocinio: Cada una de las modalidades de financiamiento consideradas dentro del
programa de estímulo a las actividades artísticas y culturales.
XXIII. Políticas culturales: medidas relativas o centradas en la cultura, o cuya finalidad es
fortalecer y difundir las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en
particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades y los bienes y
servicios culturales y el acceso a ellos;
XIV. Protección: medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento
de la diversidad de las expresiones culturales;
XV. Promoción cultural: apoyo técnico, profesional y logístico que se proporciona de
manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la realización de actividades
culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad;
XXVI. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y
XXVII. Sistema: Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México.
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Capítulo II
Del Programa de Estímulo a las Actividades Culturales
Artículo 9.- La o el Jefe de Gobierno a través de la Secretaría y del Consejo, establecerá
un programa de estímulo a las actividades culturales, con carácter permanente y tendrá por
objeto incentivar la libertad de creación y de pensamiento humano, así como preservación,
salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales.
Artículo 10.- Tendrán el carácter de beneficiarios del programa de estimulo a las
actividades culturales, todas aquellas personas físicas y morales, comunidades,
organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas del
sector educativo y en general, a quienes tengan como actividad preponderante el estudio,
preservación, investigación y divulgación de la cultura; incluyendo manifestaciones y/o
expresiones culturales como carnavales, fiestas, ferias u otros actos o actividades que
tengan como fin preservar su patrimonio cultural material e inmaterial
Artículo 11.- El Consejo podrá gestionar ante las autoridades fiscales y hacendarías, la
exoneración de impuestos que causen la importación de obras y bienes culturales
destinados al patrimonios de museos, asociaciones y fundaciones culturales sin fines de
lucro, bibliotecas y centros educativos y culturales en la ciudad, así como la de cualquier
otro material que tenga como finalidad promover, apoyar, desarrollar o financiar proyectos,
planes, programas y actividades culturales, siempre y cuando sea de libre acceso a
contemplar o disfrutar dichas obras de arte, bienes muebles e inmuebles, programas,
planes, proyectos y actividades culturales.
Artículo 12.- Las Alcaldías, en ejercicio de sus atribuciones podrán promover por conducto
de la Secretaría y ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
estímulos e incentivos fiscales, destinadas exclusivamente a aquellas personas físicas y
morales, cuya actividad se encuentre relacionada con la prestación de servicios culturales,
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o bien, cuando su actividad tenga como objeto la producción, distribución y comercialización
de productos culturales y artísticos dentro de su objeto social.
Capítulo III
De las Empresas Culturales y su Registro
Artículo 13.- El Consejo a través del Sistema, promoverá la creación de un registro de
empresas culturales, y tendrá bajo su responsabilidad regular la preservación, promoción y
divulgación de la función Económica de la cultura, y establecerá programas de
financiamiento a las personas físicas y morales que desarrollen actividades propias de una
empresa cultural y prestación de servicios culturales.
Artículo 14.- Se declara de interés público la preservación promoción y desarrollo de las
empresas culturales, consideradas dentro de las áreas audiovisual, cinematográfica,
fonográfica, del libro o editorial, artesanal y demás actividades generadoras de bienes y
servicios culturales, incluyendo manifestaciones y/o expresiones culturales como
carnavales, fiestas, ferias u otros actos o actividades que tengan como fin preservar su
patrimonio cultural material e inmaterial
Artículo 15.- El Consejo coordinará sectorialmente la prestación de los servicios públicos
culturales y artísticos en la Ciudad, con base en lo establecido en el Sistema y en
alineamiento con los programas, tanto de gobierno de la Ciudad, como de las Alcaldías.
Artículo 16.- El Consejo y las autoridades en materia de cultura en la Ciudad, promoverán
la investigación, preservación, capacitación y difusión de la diversidad cultural en la ciudad,
con la colaboración y participación de las y los ciudadanos, otorgando el crédito a su labor
respectiva y devolviéndoles en original o copia los productos generados en los distintos
procesos, en los cuales hayan tomado parte.
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Toda institución cultural, investigación difusión o promotoría, está obligada a lo señalado en
el párrafo anterior.
Artículo 17.- Las instituciones culturales en la ciudad promoverán la comprensión y difusión
de otras formas de conocer fundadas en la tradición oral, la cosmoconvivencia y el mosaico
cultural, alentando desarrollos y metodologías diversas en ese proceso.
Artículo 18.- Las autoridades culturales gestionarán de manera permanente, ante otras
instancias públicas, comunitarias y privadas, nuevos espacios para las manifestaciones
artísticas y culturales de los creadores, en sus diversas tendencias, técnicas, disciplinarias
y orientaciones de manera incluyente.
Artículo 19.- El Consejo colaborará en el ámbito de sus atribuciones, para aportar al
Sistema de Información, el registro de empresas culturales.
Artículo 20.- Para la inscripción al registro de empresas culturales, las personas físicas y
morales interesadas deberán formulas por escrito la solicitud de registro ante al Consejo,
adjuntando la documentación requerida en la convocatoria que para tal efecto se expida.
Artículo 21.- El Consejo resolverá las solicitudes de registro que le sean formuladas, en un
plazo que no excederá de treinta días, haciendo saber al interesado la procedencia o,
improcedencia de la solicitud; la omisión de alguno de los requisitos estipulados en la
convocatoria dará lugar al desechamiento de la solicitud.
Las resoluciones que dicte el Consejo serán notificadas al interesado, de forma personal,
por correo y por lista que serán publicadas en estrados.
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Para el caso de que sea procedente la solicitud, el interesado obtendrá la calidad de
beneficiario de financiamiento, en las modalidades consideradas en el Programa de
Estímulos a las Actividades Culturales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal
TERCERO. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedirá las actualizaciones
respectivas al Reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas
que se requieran dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1 de marzo del 2022

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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Ciudad de México a 8 de marzo del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El respeto por las personas que fallecen y el entierro de su cuerpo, es una de las
principales costumbres que podemos encontrar en el sincretismo mexicano que
trasciende hasta la actualidad; sea esta por creencia religiosa, por ser un
procedimiento práctico o por el respeto a la voluntad de la persona fallecida, el
entierro representa un acto de alto valor y respeto desde la perspectiva que se
desee ver, tanto para los familiares como para la memoria de la persona que se
inhuma. Por lo tanto, la construcción, cuidado y administración de cementerios ha
sido una de las actividades básicas de la autoridad desde hace más de siglo y
medio, dando servicio de entierro; además, garantizando también a los familiares
la oportunidad de visitar el lugar donde reposan los restos de su ser querido, con
la seguridad y la tranquilidad de que serán respetados.
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En consecuencia, los cementerios o panteones no solamente terminan siendo el
lugar destinado a recibir y alojar cadáveres, restos humanos y restos humanos
áridos o cremados de quienes en vida habitaron y fueron parte de nuestras
comunidades, visto esto desde un tema se salubridad; sino que llegan a cumplir
con otras funciones y en la actualidad hasta con diversos intereses sociales.
En la Ciudad de México es reconocido el interés público que existe en visitar los
panteones o cementerios por la arquitectura utilizada en algunos de estos recintos,
así como en los restos de algunas de las personas que en vida fueron figuras
públicas distinguidas y que hoy día, forman parte de nuestra historia; o también
por las tradiciones, leyendas o recuerdos que albergan y que son parte de nuestro
patrimonio cultural intangible.
A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones estos recintos llegan a carecer de del
respeto y cuidado necesario, o del mantenimiento y vigilancia de quienes los
resguardan. En consecuencia, llega a presentarse situaciones graves que
violentan su objetivo principal, el de recibir y alojar el cuerpo de quienes han
fenecido, pues en ocasiones acuden a ellos personas con la finalidad de obtener o
poseer restos óseos de modo ilícito, para fines no permitidos por las propias leyes
que regulan la materia en cuestión.
Lo anterior se ha venido agravado en los últimos años derivado de la existencia de
intereses creados alrededor de la exhumación de restos humanos; pues lo que
presumiblemente proviene de la exhumación ilícita en estos lugares, se ocupan o
comercia como fuese cualquier producto común. Si bien la exhumación de un
cadáver, restos o feto humanos sin cumplir con los requisitos legales o con
violación de derechos está sancionado dentro del Código Penal para el Distrito
Federal y estas sanciones son mayores si se profanan con actos de vilipendio,
mutilación, brutalidad o necrofilia; no se encuentra considerada la agravante de la
exhumación de un cadáver, restos o feto humanos, cuando el objeto de esto sea
el ofrecimiento, promoción, facilitación o gestión de estos para su uso o comercio;
así como tampoco se establece diferencia en el hecho de que sea únicamente
realizada por quienes ingresan como visitantes o por los propios trabajadores u
autoridades responsables de los cementerios como actores materiales,
facilitadores o por su simple consentimiento.
Es pertinente atender el tema a efecto de mejorar el correcto funcionamiento de
los cementerios de la Ciudad de México, dar certeza sobre la salvaguarda de los
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cadáveres y sus restos a los familiares o responsables de los mismos; así como
sancionar las conductas ilícitas que pudieran cometerse y la agravante
correspondiente por el objeto o fin de su comisión.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

En la Ciudad de México existen 119 panteones en activo, de los cuales 105 son
oficiales y 14 concesionados; es decir, el 88% de los cementerios son propiedad
del Gobierno de la Ciudad de México y de acuerdo con el Reglamento de
Cementerios vigente, estos son operados y controlados a través de las Alcaldías,
mediante sus áreas correspondientes. Las Alcaldías que cuentan con un mayor
número de cementerios son Xochimilco con 15; Tlalpan con 12, y Milpa Alta y
Gustavo A. Madero con 11; lo que representa el 41% de los cementerios en la
entidad.
El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal vigente data del 28 de
diciembre de 1984 y en el cual se indica que corresponde a las Alcaldías prestar entre otros- el servicio público de exhumación de cadáveres, restos humanos, y
restos humanos áridos o cremados en los panteones; lo anterior atendiendo las
normas de salud en la materia. En la mayoría de los casos, la exhumación
responde a la solicitud del o los responsables del finado con el propósito de
reubicar los restos en otro lugar, o bien, para cremar los restos óseos; sin
embargo, en otras ocasiones los responsables de los panteones después de
registrar el cumplimiento del plazo establecido en el uso de alguna fosa por parte
de particulares, exhuman los restos óseos y son entregados al o los responsables,
pues la fosa vuelve al dominio del Gobierno de la Ciudad de México.
El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal establece lo antes citado en su
artículo 48:
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Artículo 48.- Para exhumar los restos áridos de un niño o de una persona adulta,
deberán de haber transcurrido los términos que en su caso fije la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, o siete años si se trata de una fosa bajo el régimen de
temporalidad mínima.

Así mismo, cabe señalar que en el artículo 51 del propio Reglamento indica el
procedimiento a seguir en caso de que no exista reclamo de los restos
exhumados, como de la opción de destinarlos a las Instituciones Públicas.
Artículo 51.- Los restos áridos que exhumados por vecinos no sean reclamados por el
custodio, serán depositados en bolsas de polietileno e introducidos al pie de la fosa,
debiendo levantarse un acta circunstanciada que se anexará al expediente relativo.
Estos restos podrán ser destinados previa opinión de la autoridad sanitaria a las
osteoctecas de las instituciones educativas

A pesar de lo anterior, en ocasiones no se atiende lo dispuesto en la norma, pues
los restos óseos al no ser reclamados son abandonados o tirados dentro de los
propios cementerios –en casos hasta al descubierto- en lugares distintos al
señalado en el artículo 51, o no son destinados para el uso de Instituciones
Educativas.
Si bien el supuesto antes citado únicamente nos lleva al ilícito por la omisión del
depósito correcto de los restos exhumados y no reclamados, la gravedad del
hecho es que abre la posibilidad de que terceros ajenos a los restos exhumados
puedan hacer uso de los mismos sin tener derecho alguno sobre ellos. Sumado a
lo anterior, hay que mencionar que en gran medida el uso ilícito que se le da a los
restos óseos deriva del lucro que esto representa dentro de un mercado negro que
ha persistido desde hace tiempo.
La demanda que origina este mercado negro, incita a quienes actúan como
proveedores, a buscar por otros medios la posesión de restos óseos más allá de
tomarlos simplemente de aquellos que están a la intemperie en los cementerios.
De lo anterior deviene lo que durante las últimas décadas se ha presentado en
algunos cementerios en la Ciudad de México, que es la exhumación prematura y
premeditada para la obtención de restos óseos para su uso o comercio.
La Ley General de Salud establece en su artículo 319 que se considera como
disposición ilícita sobre cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin
estar autorizada por la Ley; así mismo indica que los cadáveres no pueden ser
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objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y
consideración.
En 2014 se presentó el caso de Fidencio “N”, quien fue detenido en la Ciudad de
México1 al ser identificado como presunto participante en delitos contra la salud
relacionados con comercialización y envío ilegal al extranjero de restos humanos;
quien después de su detención admitió haber adquirido osamentas que le llegaban
a solicitar personas y a las cuales les comerciaba los restos óseos; en este
sentido, es pertinente señalar que el comercio de restos óseos está penalizado
dentro de la Ley General de Salud.
Como se observa del ejemplo anterior, se trata de una situación en la que una
persona posee restos óseos para su comercio; sin embargo, queda fuera de este
supuesto circunstancias en las que no necesariamente la persona es quien
comercia los restos o en el que el uso de estos carece de un carácter oneroso; es
decir, que la posesión temporal o transitoria de los mismos atienden a otros
intereses.
Ejemplo de lo anterior se da cuando una persona ingresa a algún panteón para
exhumar restos óseos para su uso en otras actividades de carácter distinto a su
comercio; o bien para facilitarle, ofrecerle o gestionarle el uso a un tercero sin que
esto conlleve un carácter pecuniario.
El pasado 11 de enero del presente año,2 en el Centro de Reinserción Social de
San Miguel, Puebla, fue hallado el cadáver de un bebé en los contenedores de
basura y el cual el cual tenía una incisión en su abdomen; dicho hallazgo generó
una serie de investigaciones que finalmente concluyeron en que el menor estuvo
muerto desde antes de entrar de forma irregular y presumiblemente había sido
usado para ingresar droga en su interior al penal antes citado, un hecho que
consternó a toda la nación y que es indignante totalmente.
Posteriormente, el 22 de enero3 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México informó que había recibido una denuncia por la exhumación ilegal del
cuerpo de un recién nacido en un panteón en Iztapalapa; después de que una
https://wradio.com.mx/radio/2014/06/22/nacional/1403470560_287150.html
https://www.milenio.com/policia/puebla-hallan-muerto-bebe-bote-basura-penal-san-miguel
3 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/1/22/roban-el-cadaver-de-un-bebe-en-panteon-de-iztapalapa-seria-elhallado-en-puebla-279592.html
1
2
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mujer se enteró por las redes sociales que fue hallado el cadáver de un bebé en el
penal de Puebla, por lo que acudió al panteón para verificar si se trataba del recién
nacido que había sepultado días antes. Y al percatarse que ya no se encontraba el
cuerpo de su recién nacido, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de
Investigación Territorial en Iztapalapa. Después fue confirmado por las autoridades
que se trataba del mismo menor.
Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
indicaron que este caso es particular, pues no se tienen registro de otros casos
con características similares en la Ciudad de México; si bien es cierto lo referido
por la Fiscalía, es necesario atender adecuadamente este hecho con la finalidad
de prevenir y en su caso sancionar ilícitos como este.
La Ley General de Salud, refiere en su artículo 350 Bis 3 que, para la utilización de
cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e
investigación, se requiere el consentimiento del disponente. Tratándose de
cadáveres de personas desconocidas o no identificadas se estará a lo dispuesto
en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Así
mismo, en su artículo 350 Bis 4 se indica que las instituciones educativas sólo
podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante
mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.
De lo anterior se desprende que los restos óseos pueden ser usados lícitamente
con fines de investigación científica o de docencia, previo consentimiento de la
persona o de sus familiares; sin embargo, el comercio u obtención sin
consentimiento es ilegal y no da certeza sobre la procedencia de los mismos.
Sobre lo referido, existe casos documentados periodísticamente sobre estudiantes
de nivel superior que acuden a cementerios con la finalidad de obtener algunos
huesos, principalmente cráneos, para poder llevar a cabo sus estudios4 y en los
cuales se presume que los trabajadores de los cementerios les ayudan, facilitan o
proporcionan dichos restos, sin la necesidad de que exista forzosamente de por
medio, alguna contraprestación onerosa.
Del mismo modo, se ha documentado casos en los que se presentan personas en
los cementerios con la intención de exhumar restos óseos con la finalidad de
4

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desde-20-pesos-venden-huesos-humanos
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darles un uso ilícito y que en algunos casos llegan a verse inmersos dentro de
acciones realizadas por grupos organizados o de delincuencia organizada. Caso
ejemplar de lo antes indicado es el suscitado en febrero de 20205 en el que
autoridades de la Ciudad de México detuvieron en el panteón civil San Nicolás
Tolentino, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, a cuatro personas que robaban
restos humanos y quienes se les identificó como integrantes de una organización
criminal.
Si bien, en el caso anterior los vigilantes en turno del panteón se percataron de los
hechos y dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; en otras ocasiones
el personal que labora o es responsable de los cementerios se presume llegan a
permitir, hacen omisión de los hechos o en el peor de los casos, son ellos quienes
exhuman, ofrecen, promueven, facilitan o gestionan la obtención de los restos
para el uso de terceras personas, sea para su comercio o para otros asuntos
como los relatados en los párrafos anteriores.
La gravedad del delito es mayor cuando es realizado o permitido por un servidor
público, toda vez que tiende a ejecutarse con ventaja y abuso del cargo que funge
la persona. La posibilidad de encubrimiento del delito, reiteración de la conducta y
vulneración sobre el derecho al respeto, dignidad y consideración sobre un
cadáver o restos óseos puede ser mayor, por lo que la inclusión específica de esta
acción dentro de la norma es ineludible.
Ante lo anterior, es importante señalar las acciones que el Gobierno de la Ciudad
de México ha emprendido para prevenir y erradicar estas conductas. El 22 de
febrero del presente año,6 a través de la Consejería Jurídica de la Ciudad de
México, se presentó la propuesta de Reglamento de cementerios, crematorios y
servicios funerarios, la nueva normativa que supliría a la vigente que data de 1984
se presentará a consideración de las alcaldías, organizaciones sociales,
empresariales, religiosas y ciudadanía en general, para análisis discusión,
retroalimentación y posterior publicación.
Dentro de la formulación del nuevo reglamento, se propone:

https://www.milenio.com/policia/iztapalapa-detienen-4-robar-restos-humanos-santeria
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-el-gobierno-de-la-cdmx-propuesta-de-reglamento-decementerios-crematorios-y-servicios-funerarios-para-consulta-y-posterior-publicacion
5
6
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Preservar la memoria de los difuntos a través de un Memorial en los más de
cien cementerios que existen en la CDMX
Establece un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, el
procedimiento para estas últimas y para el retiro de restos humanos
Coordinación interinstitucional y distribución de responsabilidades
Fortalecer la seguridad y vigilancia
Establecer sanciones por incumplimiento, entre otros aspectos.

El Reglamento será aplicable tanto a alcaldías como a concesionarios, quienes
deberán actualizar o emitir sus Manuales de Operación respectivos al servicio
público que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación, cremación de
cadáveres, alojamiento de restos humanos y/o restos humanos áridos o
cremados.
Las alcaldías continuarán siendo responsables de la operación y funcionamiento
de Cementerios y Crematorios a su cargo y cuando tenga conocimiento de hechos
que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos humanos,
deberán presentar de manera inmediata la denuncia ante la Fiscalía General de
Justicia de la CDMX. Sobre la seguridad en los cementerios y crematorios,
corresponde a las Alcaldías el control de los accesos, la vigilancia perimetral,
disponer de videovigilancia con conectividad al C5 las 24 horas, los 365 días del
año.
Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México, indica en su Artículo 170 que
la Agencia de Protección Sanitaria vigilará el cumplimiento de las disposiciones
sanitarias aplicables a cementerios, crematorios y funerarias; así mismo, queda
prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios,
crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres, fuera de lo
estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes. En
caso de desacato será merecedor de sanciones administrativas de carácter
sanitario, sin menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, el Código
Penal vigente en la Ciudad de México y otras disposiciones legales aplicables.
Como se observa, la Ley de Salud indica las sanciones correspondientes sobre el
manejo de cadáveres en los panteones fuera de lo establecido en las normativas
correspondientes; sin embargo, estas son de carácter administrativas, y si bien
señala que estas sanciones serán sin menoscabo de las penas establecidas en la
Ley General, el Código Penal y otras disposiciones legales aplicables, en estas no
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existe una agravante o trato diferenciado sobre la exhumación de un cadáver,
restos o feto humanos, con el objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o
gestionarlo para su uso o comercio.
En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal regula en sus artículos
207 y 208 lo concerniente al delito de exhumación y contra el respeto a los
cadáveres o restos humanos; sin embargo, la gravedad de la acción es mayor
cuando a la intención u objeto de la exhumación sigue el interés de ofrecer,
promover, facilitar o gestionar para su uso o comercio un cadáver, restos o feto
humanos, pues esto abre y/o alimenta un mercado negro, que al ser ilícito genera
mayores problemas sociales y la creación de grupos de interés que se organizan
para el tráfico ilícito de restos humanos.
En consecuencia, la presente Iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo
208 BIS al Código Penal para el Distrito Federal a efecto de incluir una mayor
sanción cuando se presente la exhumación de un cadáver, restos o feto humanos,
con el objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo para su uso o
comercio; aplicable para la persona que realice la exhumación, así como a la
persona que, sin realizarla, participe en la comisión del objeto de la misma.
Además de lo anterior, se propone incluir como agravante del delito y sus
sanciones, cuando la conducta es realizada o permitida por algún servidor público.
Esta disposición sin duda abonará y acompañará desde el Legislativo, los
esfuerzos actuales realizados por el Ejecutivo en la búsqueda de garantizar que
los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y el derecho a siempre ser
tratados con respeto y consideración.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
párrafo cuarto de su artículo 4º, indica 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, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
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SEGUNDO. Que la Ley General de Salud establece dentro de la fracción XXVIII
de su artículo 3 menciona que, en los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general, el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus
componentes, células y cadáveres de seres humanos.
Dentro de su artículo 319 que se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos,
células y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar
autorizada por la Ley.
Así mismo, en su artículo 346 indica que los cadáveres no pueden ser objeto de
propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.
Además, en su artículo 350 bis instruye que la Secretaría de Salud determinará el
tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas. Mientras el plazo
señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las
autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público,
previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.
Finalmente, en su artículo 462 menciona que se impondrán de seis a diecisiete
años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de
salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que
ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus
componentes, cadáveres o fetos de seres humanos; y al que comercie o realice
actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de
órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres
humanos.
Cabe señalar de este último que no alude específicamente al caso de ser
realizada la conducta en los cementerios.
TERCERO. La ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 170 atribuye a
la Agencia de Protección Sanitaria el vigilará el cumplimiento de las disposiciones
sanitarias aplicables a cementerios, crematorios y funerarias.
Queda prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios,
crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres fuera de lo
estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes, así
como ofertar y prestar servicios para la expedición de certificados de defunción por
sí o a través de terceros.
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En caso de desacato se impondrán las sanciones administrativas de carácter
sanitario, sin menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, el Código
Penal vigente en la Ciudad de México y otras disposiciones legales aplicables.
CUARTO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, dentro de sus artículos
207 y 208 contiene lo relativo a los delitos contra las normas de inhumación y
exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos; al respecto
refieren lo siguiente:
ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de treinta a
noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden
de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil
y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con
violación de derechos. Las sanciones se incrementarán en una mitad, a
quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte haya
sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía
esa circunstancia.
ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio,
mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de necrofilia se hacen consistir
en la realización del coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años.

QUINTO. El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal en su artículo 48
establece que, para exhumar los restos áridos de un niño o de una persona adulta,
deberán de haber transcurrido los términos que en su caso fije la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, o siete años si se trata de una fosa bajo el régimen de
temporalidad mínima.
Igualmente, en su artículo 51 indica que los restos áridos que exhumados por
vecinos no sean reclamados por el custodio, serán depositados en bolsas de
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polietileno e introducidos al pie de la fosa, debiendo levantarse un acta
circunstanciada que se anexará al expediente relativo.
Estos restos podrán ser destinados previa opinión de la autoridad sanitaria a las
osteotecas de las instituciones educativas.
SEXTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 208 BIS al
Código Penal para el Distrito Federal.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
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Código Penal para el Distrito Federal

Sin Correlativo

ARTÍCULO 208 BIS. A la persona
que exhuma un cadáver o restos
humanos con el objeto de ofrecerlo,
promoverlo, facilitarlo o gestionarlo
para su uso o comercio, se le
impondrá una pena de cuatro a
nueve años de prisión y de
quinientos a mil días multa.
Las penas serán también aplicables
a la persona que, sin realizar la
exhumación, participe para la
comisión del objeto de la misma.
Las penas a que se refiere este
artículo se incrementarán en dos
terceras partes si la conducta es
realizada o permitida por algún
servidor público.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se adiciona un artículo 208 BIS al Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona el artículo 208 BIS al Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 208 BIS. A la persona que exhuma un cadáver o restos humanos con
el objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo para su uso o comercio,
se le impondrá una pena de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil
días multa.
Las penas serán también aplicables a la persona que, sin realizar la exhumación,
participe para la comisión del objeto de la misma.
Las penas a que se refiere este artículo se incrementarán en dos terceras partes si
la conducta es realizada o permitida por algún servidor público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días de marzo del dos mil
veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO
Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119
PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

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
Quien suscribe Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Diputada Local Integrante
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER
PÁRRAFO, 73, 78 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115
PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119 PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En razón de lo anterior y a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se propone la
presente iniciativa de conformidad con lo siguiente:

I.

PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

1

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha
27 de mayo de 2015, la cual tuvo por objeto establecer un orden normativo integral
en materia de combate a la corrupción, y particularmente dar cumplimiento al
artículo cuarto transitorio de dicha reforma, fueron publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México del 1o de septiembre de 2017, diversos decretos en donde
se expiden las siguientes normas:


La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;



La Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Ciudad de México;



la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México;



La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;



La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México y;



La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

De este conjunto de disposiciones legales una resulta relevante para la proposición
de la presente iniciativa; esto es, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, que abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal, la cual regulaba la estructura del tribunal contencioso local, así
como el procedimiento contencioso administrativo; siendo importante resaltar que,
el nuevo Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, publicado
oficialmente el 21 de diciembre de 2017, derogó a su análogo que venía estando
vigente desde el 1o. de diciembre de 2014.
No obstante, y aunque ha sido un avance extraordinario, lo cierto es que en la vida
real los tiempos de duración del juicio contencioso administrativo son demasiado
duraderos, incluso pueden persistir años, desde sus notificaciones hasta sus
sentencias, así como sus resoluciones.
Lo anterior, en el sentido de la Ley de Justicia Administrativa no es clara en cuanto
a los plazos y términos tanto de interposición, como los de resolución, sin dejar de
lado los plazos reales para practicar notificaciones.

2

Con lo anterior, es evidente que se viola la Garantía de Justicia pronta y expedita,
señalada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo que aunque se establecen algunos términos no claros en la ley
de la materia, también es cierto que no son recetados por los servidores públicos
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

II.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Dentro de los capítulos correspondientes a las notificaciones y plazos; la
suspensión; el cierre de instrucción; la excitativa de Justicia; las sentencias; y los
recursos, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no son claros
los plazos y términos en los que deben tanto resolverse como interponerse dichos
procedimientos, lo cual causa una falta grave a los accionantes y solicitantes del
juicio contencioso administrativo, pues como ya se mencionó con anterioridad, en
la vida real los plazos no son acatados por los servidores públicos del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y en todo caso al no ser claros, los
procedimientos se resuelven en un plazo excesivo e incluso se notifican hasta
después de varios meses pese a que hayan sido resueltos con anterioridad.
Es por ello, que en aras de salvaguardar la garantía y derecho humano de Justicia
pronta y expedita, establecida por el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pretende establecer un serie de reformas y adiciones
a la Ley de la materia, con el fin de erradicar definitivamente la duración alargada
sin justificación de la substanciación de los juicios en comento.

III.

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

En México, los tribunales judiciales encargados de la administración de justicia del
fuero común, así como los tribunales federales, son lentos, caros, tortuosos y
almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos, por lo que los
juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la administración de
justicia, llevados a cabo por ellos, están muy lejos de ser garantes de una justicia
pronta y expedita.
El derecho a una justicia pronta y expedita, se encuentra previsto en la Constitución
en su artículo 17, párrafo segundo, que indica:
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“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicias por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los términos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial...”

Cuando hablamos de la administración de justicia, necesariamente debemos
referirnos a los órganos del Poder Judicial, cuya función es necesaria e
indispensable en toda sociedad democrática y desarrollada. La administración de la
justicia no es cosa fácil en este mundo cambiante y con múltiples reformas en su
régimen interno, ya que de sus determinaciones dependen la armonía y certeza
jurídica, así como la seguridad jurídica para la población, por lo cual una justicia
expedita, pronta, rápida, completa e imparcial debe garantizar en todo momento los
derechos humanos fundamentales de los habitantes de un país.
Como ya se mencionó, la Constitución Política de México establece como principios
de la certeza jurídica la rapidez, la prontitud y la expeditez, la cual no establece
términos precisos, pero sí es una garantía de la pronta resolución por parte de la
autoridad hacia una petición del usuario, en un breve término, que en cifras actuales
puede variar de uno a dos o más años, que pueden ocurrir en el proceso de dictar
el derecho y administrar justicia. Aunado a esto, los procesos jurisdiccionales están
cargados de formulismos y entorpecen el trámite y curso normal de un proceso.
Cuando hablamos de justicia pronta, debemos entender el deber de los órganos
encargados de llevar cabo las actividades jurisdiccionales de forma rápida y con
celeridad; hablar de justicia expedita por su parte, implica que la administración y
procuración de justicia, se debe llevar a cabo sin contratiempos, sin trabas o
limitantes, de ninguna naturaleza, y evitar cualquier acción u omisión que impida el
desarrollo y goce efectivo de los derechos procesales de cualquiera de las partes;
que redunden en un estancamiento de los juicios.
Sirve de parámetro en torno a lo expuesto, la tesis aislada, cuyo rubro y contenido
a continuación se expresan:

“SENTENCIA. LA DEMORA EN SU DICTADO, EN CONTRAVENCIÓN
AL DERECHO FUNDAMENTAL SUBJETIVO PÚBLICO DE QUE SE
ADMINISTRE JUSTICIA DE MANERA PRONTA, CAUSA UNA
AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN
AMPARO INDIRECTO
Conforme al espíritu que persiguen las reformas constitucionales de 6 y
10 de junio de 2011, que reconocen la progresividad de los derechos
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humanos, mediante la expresión del principio pro persona en preferencia
de la interpretación de normas que favorezcan y brinden mayor
protección a las personas, siendo uno de esos derechos el de acceso a
la justicia, entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos dentro
de los términos y plazos establecidos por las leyes, lo que significa que
la litis debe ser resuelta fundada y motivadamente; como la violación a la
garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se manifiesta a través de un acto negativo o
una omisión en sentido estricto, que puede presentarse de dos maneras:
la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de
los términos y plazos previstos legalmente, y, la segunda se actualiza
cuando la autoridad no provea nada o deje de hacer lo conducente para
la tramitación y culminación del procedimiento respectivo; la demora en
el dictado de la sentencia definitiva, en contravención al derecho
fundamental subjetivo público de que se administre justicia de manera
pronta, causa al quejoso una afectación de imposible reparación
impugnable en amparo indirecto. (Semanario Judicial de la Federación,
2017:9133).”

JUSTICIA COMPLETA
Hablar de justicia completa implica que las actividades de las autoridades a los que
se le encomienda la actividad jurisdiccional, formal o material, deben administrar
justicia de forma integral, a contrario sensu, no debe ser incompleta, de tal manera
que se satisfagan procesalmente hablando, todas las pretensiones procesales de
las partes, sin que las actuaciones queden a medias, debiéndose ocupar tanto de
las acciones como de las excepciones, hechas valer por las partes dentro de un
juicio.

JUSTICIA IMPARCIAL
La imparcialidad, como garantía, expresa aspectos de carácter ético para los
administradores y procuradores de justicia, en el sentido de que la balanza de la
justicia, esté totalmente equilibrada y que no haya tendencia de las autoridades a
favorecer a una u otra parte, ni inclinar sus decisiones por cuestiones personales,
políticas, de parentesco, etcétera, nos remite esta garantía a la rectitud en la
actuación de los titulares de la administración y procuración de justicia.
PROHIBICIÓN DE COSTAS JUDICIALES
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En lo que hace a la prohibición de costas judiciales, ésta se traduce en que la
administración de justicia, no debe tener costos económicos para los justiciables;
no está permitido bajo esta garantía, la posibilidad de que, por ejemplo, un juez, un
magistrado o un ministerio público, o cualquier servidor público, tenga el derecho de
exigir dádivas. Sirve de sustento, el contenido de la Jurisprudencia, dictada por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ad literam, señala:

“COSTAS
JUDICIALES.
DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL

ALCANCE

Lo que prohibe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a
quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado,
una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano
jurisdiccional, pues dicho servicio debe ser gratuito. (Semanario Judicial
de la Federación, 1999:19).”

EMISIÓN DE UNA SENTENCIA O RESOLUCIÓN QUE DIRIMA EL LITIGIO O LA
CONTROVERSIA JUDICIAL
La garantía en mención, significa que las partes procesales, tanto actora como
demandada, inclusive terceros con interés en un juicio, tienen el derecho reconocido
por la carta fundamental mexicana, para que deba dictarse una sentencia,
resolución o laudo, según corresponda; por el cual el tribunal competente, determine
la solución al litigio o controversia que le haya sido planteado en juicio.
La finalidad de todo proceso judicial, atendiendo a una lógica jurídica, es que se
dicte una sentencia, por la que se determine si la parte actora probó o acreditó su
acción o acciones ejercitadas y por otra parte, determinar si la parte demandada,
acreditó sus defensas o excepciones, hechas valer en la secuela procesal; en lo
anterior, se justifica la importancia de la garantía motivo de este apartado.

RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO
El recurso efectivo, sencillo y rápido, implica el derecho que tienen las partes,
cuando consideren, que le es adverso un auto, una resolución o sentencia; para
interponer los medios de impugnación que sean procedentes, dentro de los cuales
podemos mencionar, los recursos de revocación, de reconsideración, de apelación,
incluso el juicio de amparo. Todos tendientes a que la resolución impugnada, se
revoque, confirme o modifique. La tesis aislada, ilustra tópicos de la garantía que
nos ocupa, como se aprecia a continuación:
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“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO
EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE
DERECHO FUNDAMENTAL
El artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las personas gozan de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término,
el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en
un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución,
que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido
en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal
cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la
oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad,
propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el
acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los
Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos
humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad
con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención
de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción. (Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, 2012: 2864).”

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Toda resolución o sentencia que haya causado estado, debe ser ejecutada, con la
finalidad de hacer efectivo en favor del justiciable, lo resuelto por la autoridad
competente; implica pues, que las resoluciones que se dicten no sean letra muerta;
que lo decretado por los tribunales al término de un juicio, proceso o procedimiento,
se materialice en favor de las partes procesales, según corresponda. La tesis
aislada que a continuación se transcribe:
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“DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
DEFINICIÓN Y ALCANCE
El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido
expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse
de él y en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a
defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa
y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así lo determinó la Primera Sala
del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia la./J. 42/2007,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió
la tesis aislada la. LXXIV/2013 (10a.), publicada en el mismo medio de
difusión, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 882,
de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LAJUSTICIA. SUS ETAPAS.", en
la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas
que se corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una
previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de
petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un
pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del
procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los
derechos fundamentales del debido proceso, y 3. Una posterior al juicio,
identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a
ejecutar la sentencia. Este último derecho fundamental puede definirse
como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y
tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para
que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por
quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla
general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y tiene las
siguientes características: 1. Es un derecho de configuración legal, pues
participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a
aquel en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones
de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide
que, en su caso, pueda analizarse la regularidad constitucional de los
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requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental,
para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de
valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan
debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. Comprende, en
principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus
propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los
derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que
meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad
alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las
medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. El
derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa
justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga
de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la
misma cuando ello sea legalmente exigible. Su contenido principal
consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo
fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por
terceros, y 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a
adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales
ordinarios competentes para la ejecución. En efecto, no corresponde al
órgano de control constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad
judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios
pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto,
correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones se
adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo
coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las
partes hayan tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así
como para aportar pruebas sobre la incidencia que en la efectividad del
fallo pudiera tener la actuación subsiguiente, evitando así nuevos
procesos y dilaciones indebidas. Empero, sí deberá vigilar, cuando de la
reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate,
que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga
su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para
adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de este
derecho. Por ende, la postura del Juez de instancia para hacer realidad
los postulados del debido proceso debe ser: a) flexible para privilegiar el
acceso a la justicia; b) sensible para entender los derechos
cuestionados, y c) estricta en la ejecución de la cosa juzgada. (Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, 2015:2157).”

IV.

DENOMINACIÓN
9

Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México II, Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 20, 71 PRIMER PÁRRAFO, 72 PRIMER PÁRRAFO, 73, 78
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 94, 95 PÁRRAFOS SEGUNDO
Y TERCERO, 96 PÁRRAFO QUINTO, 114, 115 PÁRRAFO SEGUNDO, 118, 119
PRIMER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
119, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

V.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 20, 71 primer párrafo, 72 primer párrafo, 73, 78
párrafos primero, segundo y tercero, 94, 95 párrafos segundo y tercero, 96 párrafo
quinto, 114, 115 párrafo segundo, 118, 119 primer párrafo, y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 119, todos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Notificaciones y de los Plazos
Artículo 20. Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones y las
que deban ser por lista autorizada, se efectuarán a más tardar, dentro de los tres
días hábiles siguientes a que se haya pronunciado la Sala correspondiente. Si
la notificación no se efectúa dentro de los términos no será motivo de anulación de
la misma, pero el actuario omiso será sujeto a las sanciones previstas en la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás
normas aplicables.

SECCIÓN CUARTA
De la Suspensión
Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo
podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Instructor que conozca
del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades
demandadas para su inmediato cumplimiento con independencia de que
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posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del
conocimiento de las demás partes.
…
Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio y tendrá
por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la
ejecución ya iniciada del mismo.
…
…
…
Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, cuando los actos que
se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles
el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual se
considerará cierto a dicho del interesado salvo prueba en contrario y, en su
caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
Si transcurrido el término de tres días hábiles a partir del día siguiente al en
que surta efectos la notificación del auto, la autoridad se niega a cumplir la
suspensión, se le requerirá, por una sola ocasión, para que de cumplimiento y, si
no acata el requerimiento, en el término de tres días hábiles el Magistrado
Instructor comisionará a un Actuario para que restituya de manera inmediata al
actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible.
No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que
requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe
dicho documento; en caso de que las actividades hayan sido terminadas,
consumadas y/o cesadas, y si se exhiben los documentos fehacientes que
acrediten su legalidad, se concederá la suspensión solicitada.
La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos de
apariencia del buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad.
Artículo 78. En contra del desacato total o parcial a la orden de suspensión,
procederá el recurso de queja, ante la Sala que concedió dicha suspensión, el
cual podrá interponerse en cualquier momento hasta antes de la conclusión
definitiva del juicio.
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En el recurso de queja se expresarán las razones y agravios por los que se
considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay,
los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que se estiman
violatorias de la suspensión.
El acuerdo admisorio se emitirá en un plazo de 48 horas siguientes a que se
haya interpuesto el recurso de queja, en este se dará vista a las partes para que
en un término de tres días hábiles, aleguen lo que a su derecho convenga y se
pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la
interlocutoria relativa, quien deberá rendirlo dentro del plazo de tres días hábiles;
en dicho informe se justificará el acto o la omisión que provocó el recurso de queja.
Vencido dicho plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución en un plazo que
no exceda de cinco días hábiles.
…
...

SECCIÓN SÉPTIMA
Del Cierre de Instrucción
Artículo 94. El Magistrado Instructor, dentro de los cinco días hábiles siguientes
a que haya concluido la sustanciación del juicio, y si no existiere ninguna prueba
pendiente por desahogar que amerite necesariamente la celebración de una
audiencia, ni cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes
para que en un término de cinco días hábiles siguientes formulen alegatos por
escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar
sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de
admisión a la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.
Al vencer el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, con
alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una
declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezará a computarse el plazo
previsto en el artículo 96 de esta Ley.
SECCIÓN OCTAVA
De la Excitativa de Justicia
Artículo 95. …
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Recibida la excitativa de justicia, el Presidente del Tribunal, solicitará informe al
Magistrado responsable que corresponda, quien deberá rendirlo en el plazo de cinco
días hábiles. Si con base en el informe presentado se encuentra infundada la
excitativa, o que existe causa justificada para el retraso en cuestión, así se hará
saber al solicitante.
El Presidente dará cuenta a la Sala Superior y si encuentra fundada la excitativa,
otorgará un plazo que no excederá de diez días hábiles para que el Magistrado
correspondiente formule el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha
obligación, de oficio se remitirá el asunto al Pleno General de la Sala Superior para
que, emita la sentencia correspondiente y si lo estima pertinente, resuelva sobre
la sustitución del Magistrado Instructor por otro de la misma categoría, y se
pronuncie sobre la responsabilidad del remiso.
SECCIÓN NOVENA
De las Sentencias
Artículo 96. …
…
…
…
La sentencia se pronunciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en
el que se cierre la instrucción.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los Recursos
SECCIÓN PRIMERA
De la Reclamación
Artículo 114. El recurso de reclamación se interpondrá con expresión de agravios,
dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en
que surta sus efectos la notificación correspondiente, ante el Magistrado que haya
dictado el acuerdo recurrido. La Sala suplirá las deficiencias de los agravios
expresados en el recurso, pero no su ausencia.
Artículo 115. …
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Transcurrido dicho término, la Sala emitirá la resolución correspondiente en un
término que no exceda de quince días hábiles.
…
SECCIÓN SEGUNDA
De la Apelación
Artículo 118. El recurso de apelación se interpondrá por escrito con la expresión
de agravios ante el Magistrado Instructor del juicio, dentro de los diez días hábiles
siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que será
impugnada.
El Magistrado Instructor dentro de los cinco días hábiles siguientes a que tenga
integrado el expediente del juicio, lo remitirá al Presidente de la Sala Superior.
El Presidente del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, al admitir a trámite el
recurso designará al Magistrado Ponente y mandará correr traslado a las demás
partes por el término de cinco días hábiles, para que expongan lo que a su derecho
convenga.
Vencido dicho término, el Magistrado Ponente formulará el proyecto de resolución,
mismo que someterá a consideración del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior
en un plazo no mayor a treinta días hábiles.
SECCIÓN TERCERA
De la Revisión
Artículo 119. Contra las resoluciones del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior
a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de
revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala
Superior, mediante escrito dirigido a dicho Tribunal dentro del término de 15 días
hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los
casos siguientes:
I. a VIII. …
En el caso de particulares, podrá interponerse el juicio de amparo en términos
de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo vigente.
TRANSITORIOS
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PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Remítase a la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal para su
Publicación en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

ATENTAMENTE

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

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, numeral 1; B, D inciso a) y apartado
E, numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y
demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, así
como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se
reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos y consagra la
obligación del Estado, la familia y la comunidad, de asegurar que todas las medidas,
programas, políticas públicas, decisiones y estrategias tendientes a lograr su desarrollo
integral, se diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos, así como con un enfoque
diferenciado que atienda las características particulares de los diversos grupos que
conforman la niñez y adolescencia, teniendo como consideración primordial su interés
superior. Dicha Ley, reconoce como niñas y niños a todas las personas menores de 12
años, y como adolescentes a las personas de entre 12 y hasta 18 años de edad cumplidos.

Uno de los derechos de niñas, niños y personas adolescentes es vivir en familia, a sentirse
protegidos en el núcleo de ésta y a contar con todos los cuidados necesarios para asegurar
su desarrollo óptimo. Cuando por alguna circunstancia en especial esto no es posible, y en
1
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consecuencia son separados de sus familias o pierden el cuidado familiar, el Estado está
obligado a garantizar su protección y a ofrecer diferentes opciones de cuidado alternativo.
México cuenta con más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes que han perdido el
cuidado de sus padres. Diversos factores como la violencia de género e intrafamiliar,
desnutrición, pobreza, explotación sexual, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones,
entre otros, exponen a las niñas, niños y adolescentes a una situación de mayor
vulnerabilidad.1
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del
“Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana”,
expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó en 2015 que
alrededor de 33,118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo la protección de 875
casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, públicos y
privados en todo el país.
Asimismo, dicho informe valuó los siguientes datos:2

1



Las cinco entidades federativas con mayor población albergada fueron: Baja
California 4,124, Jalisco 2,955, Ciudad de México 2,922, Chihuahua 2,137 y Estado
de México 1,650.



Del total nacional, la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17
años de edad fue de 77.7%, del cual el 4.4% es hablante de alguna lengua indígena.



El grado escolar prevalente fue la educación primaria (51.6%), seguido de
secundaria (23.6%), preescolar (11.3%), sin escolaridad (7.7%), algún grado de
educación media superior (3.7%) y sin especificar (2.1%).



Por lo que hace a la edad de los residentes de Centros de Asistencia Social, el
mayor porcentaje corresponde a quienes tienen entre 6 y 14 años (59.4%), seguidos
por los de 15 a 17 años (24.8%), y los de 0 a 5 años (15.8%).



En cuanto a los servicios de salud que se proporcionan a las personas usuarias de
los servicios de los Centros de Asistencia Social, se encontró que el 97.1% de los
centros cuentan con servicio médico in situ en contraste con un 2.9% que no lo
tienen.

https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadisticas

2https//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cndh.org.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdo

cumentos%2F2019-11%2FIE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf&clen=4763985&chunk=true
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En el país, existen solo 15 centros para albergar a 200 y más personas, de los
cuales, dos de ellos se encuentran en la Ciudad de México.

Estas cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social registrado
y documentado desde hace al menos dos décadas.
Invariablemente, es un hecho que niñas, niños y adolescentes acogidos en albergues son
más vulnerables y con mayores posibilidades de estar expuestos a abusos de toda índole,
ya que no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra las
personas menores residentes en centros de asistencia social.
Dichos tipos de abusos se originan, generalmente, ante la falta de regulación, supervisión
y control estatal; por ello, la CNDH ha emitido diversas recomendaciones al respecto:
RECOMENDACIONES DE LA CNDH
Recomendación

86/1998

22/2015

Fecha de
emisión

Sinopsis

30/10/1998

Derivada de una queja por la violación a los derechos humanos
de 110 personas (la mayoría con discapacidad) que habitaban un
albergue privado en condiciones de hacinamiento e insalubridad
y fueron víctimas de diversos delitos por parte del personal y
otros residentes. En la Recomendación se advirtió la falta de
control estatal en la supervisión y seguimiento de las condiciones
de vida de la población usuaria, en especial de las personas
menores de edad, así como la ausencia de modelos de atención,
recursos y personal suficiente y adecuado para garantizar sus
derechos humanos. La Recomendación refiere que 184
adolescentes hombres, 105 adolescentes mujeres, 50 niños y 28
niñas habitaban la casa hogar en condiciones de hacinamiento,
con alimentación nula o precaria y antisepsia generalizada con
riesgo para su salud. Varios de ellos presentaban lesiones,
desnutricióny mal estado de salud. Se encontró que en el CAS no
existía personal suficiente ni capacitado para la atención de las
personas menores de edad; asimismo, se evidencióque durante
los más de 40 años en que operó, las autoridades responsables
no llevaron a cabo ninguna revisión al inmueble, pese a la
existencia de normas que regulaban el funcionamiento de
instituciones privadas.

27/07/2015

Se recomendó a las autoridades responsables implementar, entre
otras medidas, acciones tendientes a capacitar a su personal en
materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia
migrante y elaborar protocolos de actuación que fortalezcan el
deber de prevención y amplíen la esfera de protección de las
instituciones de gobierno que brinden alojamiento a niñas, niños
y adolescentes en estado de vulnerabilidad que tienen bajo su

3
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Doc ID: a05f552ee46931252a7365f836aed33539b90419

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

cuidado y protección.

37/2015

29/10/2015

2/2017

31/01/2017

52/2017

06/11/2017

9VG/2017

14/12/2017

18VG/2018

31/10/2018

En esta recomendación se determinó que el albergue al ser un
espacio físico donde se alojan niños y niñas de familias jornaleras
agrícolas y en el que se prestan servicios de vivienda y educación,
debió contar con las condiciones mínimas para garantizar a los
niños y niñas que en él se albergan un ambiente propicio para su
desarrollo saludable y armonioso, tanto físico como mental.
Recomendación dirigida al Gobernador Constitucional del Estado
de Baja California, Presidente Municipal de Ensenada, Secretario
de Desarrollo Social, Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Secretario de Educación Pública, y Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social donde las detectadas confirmaron el
incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus
instituciones, para garantizar de manera efectiva los derechos
humanos de esa población; esta circunstancia manifiesta una
violación indirecta respecto de las personas jornaleras agrícolas
en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez en
particular en dos perspectivas importantes: estructural y
cultural.
La Recomendación se dirigió al Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Directora General de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La queja fue motivada por diversas violaciones a derechos
humanos cometidas en agravio de niñas, niños y adolescentes
beneficiarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígena de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
en esa entidad federativa.
Recomendación dirigida a la Gobernadora Constitucional del
Estado de Sonora, el Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Fiscal General del Estado de Sonora y al
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, por violaciones
graves a los derechos humanos de menores en el periodo
comprendido entre los años 2009 a 2015. La Comisión Nacional
realizó una investigación orientada a determinar violaciones a
derechos humanos sobre la sustracción, suposición, supresión,
tráfico y trata de personas menores de edad, así como por las
probables adopciones ilegales cometidas en Empalme, Guaymas,
Hermosillo y Navojoa, Sonora.
La Recomendación refiere que 184 adolescentes hombres, 105
adolescentes mujeres, 50 niños y 28 niñas habitaban la casa
hogar en condiciones de hacinamiento, con alimentación nula o
precaria y antisepsia generalizada con riesgo para su salud.
Varios de ellos presentaban lesiones, desnutrición y mal estado
de salud. Se encontró que en el CAS no existía personal suficiente
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ni capacitado para la atención de las personas menores de edad;
asimismo, se evidenció que durante los más de 40 años en que
operó, las autoridades responsables no llevaron a cabo ninguna
revisión al inmueble, pese a la existencia de normas que
regulaban el funcionamiento de instituciones privadas.

Sin duda, debemos visibilizar el panorama general de la situación de los derechos de niñas,
niños y adolescentes residentes en albergues públicos o privados, alentando la reflexión
colectiva sobre la trascendencia y obligatoriedad para toda la sociedad de respetar y hacer
efectivos sus derechos.
Por otro lado, reiterando los derechos a los que son sujetos las niñas, niños y adolescentes,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la interpretación
del interés superior de la niñez como principio rector de derechos humanos de la infancia,
la cual implica tres dimensiones:
1. Derecho Sustantivo
2. Principio Jurídico Interpretativo fundamental
3. Norma de Procedimiento
Ello significa que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se valore su interés
superior; y en los supuestos de que una norma jurídica admita más de una interpretación
deberá elegirse la que mejor satisfaga el cumplimiento de los derechos reconocidos en la
Convención de la Niñez, pero además que, invariablemente, se deba considerar en todos
los procesos de toma de decisiones, dirigidas a una persona menor o de manera colectiva.
Lo anterior se sustenta en la Tesis 2a./J. 113/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, Tomo III, interpretación
aplicable al tema que nos ocupa:3
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de
ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus
garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un
https//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fco
municacion_digital%2F2019-09%2FTesisSegundaSaladel16deagostoal13deseptiembrede2019.pdf&clen=225989&chunk=true
3
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concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor
prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior
deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las
decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas
en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras deben
evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas
las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y
tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es
indispensable que exista una supervisión estatal permanente de control y supervisión de
los Albergues para menores, toda vez que al operar con su autorización, deben velar por la
integridad de los sujetos que son atendidos en ellos, máxime cuando existe una
responsabilidad internacional del Estado respecto a la protección y respeto a los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes.
De lo anterior, podemos afirmar que es difícil llevar a la praxis el concepto del interés
superior de la niñez en relación a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en
albergues públicos y privados de la Ciudad de México, ya que enfrentan retos importantes
para el ejercicio efectivo de sus derechos, lo cual se vuelve demasiado complejo hoy en
día, dado que se carece de políticas públicas integrales dirigidas a este sector de la
población, así como la presencia de diversos factores, tales como:
-

Infraestructura inadecuada o precaria.
Falta de personal lo suficientemente capacitado y especializado para el trato directo
con los menores.
Inexistencia de evaluaciones e inspecciones que permitan llevar un control,
vigilancia y seguimiento del bienestar integral de las personas menores.
Inadecuada atención a menores con discapacidad.
Ausencia de un padrón en el caso de los menores en estado de orfandad.
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En este último aspecto, cabe mencionar que no existe una regulación adecuada respecto
a la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, por lo que
resulta imperante incluirla a nuestro andamiaje jurídico que rige la Ciudad, dado que dicha
situación se incrementó a raíz de la pandemia provocada por el SARSCov2. Ejemplo de
esto se muestra en las cifras que colocan a México con mayor número de personas
menores que perdieron a sus padres, abuelos o tutores como consecuencia del virus,
dejándolos en dicha situación vulnerable:

Como se puede observar, México es el país que tiene mayor número de niñas y niños
huérfanos de padre, madre o ambos, con 131 mil 325 menores en dicha situación de los 6
países analizados de América. Además, nuestro país es el primero con menores de edad
que perdieron a su cuidador principal, con un número que asciende a 141 mil 132.
En ese orden de ideas, Rawlings y Hills (2021) señalan que por “cada dos muertes a causa
de la Covid-19, un niño pierde a alguien que lo cuide” (Rawlings y Hills, 2021). Lo anterior
lo señalan debido a que las cifras oficiales de número de muertes por Covid-19 ascienden
a más de 4 millones de personas fallecidas, sobre todo de adultos; y que casi 2 millones de
niñas y niños menores de 18 años han perdido a su padre, madre, abuela o abuelo que
estaba a cargo de cuidarlos y vivían con ellos. Es decir, “un niño queda huérfano cada 12
segundos debido a una muerte relacionada con la Covid-19, y la cifra va en aumento”
(Rawlings y Hills, 2021).4
Ante ello, resulta de vital importancia garantizar la atención y el apoyo correspondiente a
este sector vulnerable, para lo cual se deben implementar medidas que avalen el bienestar
integral de estos menores en orfandad, así como la entrega y acceso de los apoyos y becas
destinadas a este grupo de niñas, niños y adolescentes, al igual que un trato digno y la
restitución de sus derechos, anteponiendo siempre el interés superior de la niñez, el cual
es pilar fundamental en todo estado de derecho. No obstante, se requiere, antes que nada,
contar con un censo actualizado del total de infantes y adolescentes en dicha situación.

4https//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fbibliodigitalibd.senado.gob.mx%2Fbitstream%2Fhandl

e%2F123456789%2F5398%2FML_208.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&clen=668219

7
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Doc ID: a05f552ee46931252a7365f836aed33539b90419

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Por lo que respecta a una problemática de género, volviendo a datos del INEGI, señalados
anteriormente, dentro de la población de los albergues públicos y privados, se estima una
población del 51% de hombres y 49% de mujeres. Es decir, la problemática que nos lleva
a plantear la presente iniciativa no localiza distinción por sexo o género.
Asimismo, tampoco se identifican acciones discriminatorias, de desigualdad y exclusión de
las niñas; por el contrario, se considera que esta propuesta beneficiará tanto a niñas, niños
y adolescentes residentes de albergues públicos y privados de la Ciudad de México.
En este orden de ideas, es importante precisar que el objeto de la presente iniciativa, es el
de abrogar la vigente Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito
Federal, con el único fin de armonizarla, en apego a lo dispuesto por el artículo trigésimo
noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y en concordancia con la
normativa local y federal, homologando las instancias competentes de implementar dicha
Ley, asimismo, se armoniza con respecto a la utilización del lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo, obligándonos como autoridades, a adoptar todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres, implementando un lenguaje incluyente en la
vida diaria, abarcando nuestro andamiaje jurídico.
De la misma manera, siguiendo el contexto coyuntural de la materia, dados los recientes
acontecimientos de maltrato infantil en los albergues, resulta necesaria la incorporación de
nuevos conceptos y acciones tendientes a evitar dichos agravios en contra de niñas, niños
y adolescentes, que por diversas circunstancias ocupan un lugar en este tipo de centros de
asistencia; así como la obligación de las autoridades de iniciar un registro de menores en
situación de orfandad y la incorporación de las sanciones administrativas para quienes
incurran en faltas hacia los menores, por lo que se contemplan nuevas disposiciones que
perfeccionan dicho mandato, preponderando el interés superior de la niñez.
En consecuencia, el fundamento legal, constitucionalidad y convencionalidad de la presente
iniciativa se sustenta de acuerdo al principio y derecho del interés superior de la niñez, tal
como lo señalan los siguientes instrumentos internacionales, nacionales y locales:


Convención sobre los Derechos del niño. - Artículo 3, numeral 1, el cual establece
que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”.



Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). - Artículo 19,
mismo que establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que
su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado”.
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Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. - Artículo 4°, párrafo noveno, el cual
incorpora expresamente el principio de interés superior de la niñez, como mandato
para que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez”.



De manera amplia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y las legislaciones estatales en la materia, reconocen a las personas menores de
edad como sujetos plenos de derechos, y consagra la obligación del Estado, la
comunidad y las familias de asegurar que todas las medidas, programas, políticas
públicas, decisiones y estrategias tendentes a lograr su desarrollo integral, se
diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos; con enfoque diferenciado que
atienda las características particulares de los diversos grupos que conforman la
niñez y adolescencia, y teniendo como consideración primordial su interés superior.



Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. - Artículo 103, toda
vez que aquí se encuentran señaladas las obligaciones de quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón
de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes,
en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme
a su ámbito de competencia.



Artículos 107 al 113 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, donde se abordan los aspectos sustantivos que deben observar
aquellos establecimientos públicos o privados cuyo objeto es el resguardo de niñas,
niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar; en concordancia con
los artículos 41, y 55 al 60 de su Reglamento, desarrollan los aspectos técnicos y
operativos a los que todo Centro de Asistencia Social debe sujetarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, la presente Iniciativa con Proyecto de:
DECRETO
ÚNICO. - SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS
Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS
Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general
en la Ciudad de México y tiene por objeto regular el funcionamiento de los albergues
públicos y privados para niñas, niños y adolescentes, sin fines de lucro y con un fin
preeminentemente de asistencia social, teniendo bajo su cuidado a niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México para garantizar su integridad física y psicológica, así
como su situación jurídica.
Artículo 2.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde:
I. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
III. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
IV. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México;
V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de
México;
VI. A las personas titulares de las Alcaldías;
VII. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
VIII. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y
IX. Al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en su ámbito de
competencia.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Abandono: A la acción consistente en dejar de proporcionar a las niñas o niños, bajo
patria potestad, custodia o tutela, los medios necesarios para su supervivencia y
desarrollo integral, sin perjuicio de lo previsto en otras leyes;
II. Alcaldía: Al órgano político-administrativo de cada demarcación territorial en la
Ciudad de México;
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III. Autoridad: Cualquiera de las referidas en el artículo segundo de esta Ley o
cualquier otra que resulte competente;
IV. Certificado: El documento expedido por la Alcaldía correspondiente a favor del
albergue privado que cumpla con los requisitos establecidos por la presente Ley;
V. Defensoría: A la Defensoría de los Derechos de la Infancia del Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México;
VI. DIF - CDMX: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México;
VII. IAPP: Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México;
VIII. INVEA: Al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;
IX. Ley: a la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México;
X. Niña, Niño o Adolescente: Todas las personas menores de dieciocho años;
XI. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: A la Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
XII. Personas menores residentes: A las niñas, niños o adolescentes que por
diversas causas se encuentren internos en algún albergue público o privado;
XIII. Registro de Orfandad: Al Registro de Personas Menores Residentes en situación
de Orfandad de la Ciudad de México;
XIV. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
XV. SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México;
XVI. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: a la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México;
XVII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
XVIII. Sistema de Protección: Al Sistema Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA); y
XIX. Visitas de inspección: A las visitas realizadas por las autoridades competentes
en la Ciudad de México para comprobar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección civil, salud y bienestar integral de las personas menores
residentes de los albergues. Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad,
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funcionalidad, honestidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad,
precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de los privados.
Artículo 4.- Los albergues públicos y privados para niñas, niños y adolescentes, deberán
sujetarse a lo dispuesto por las leyes aplicables, los reglamentos y demás disposiciones
que tengan el carácter obligatorio en la materia; asimismo, deberán otorgar sus servicios
sin discriminación alguna, respetando en todo momento los derechos humanos, las
libertades, así como la dignidad e integridad personal de las personas menores residentes;
debiendo aplicar permanentemente el principio del interés superior de la niñez.
CAPÍTULO II
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
Artículo 5.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de las
instancias correspondientes:
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a efecto de que los albergues públicos y privados
para niñas, niños y adolescentes cuenten con la infraestructura, mobiliario y equipo
necesario y adecuado; así como con los recursos humanos debidamente capacitados
o especializados en psicología infantil y juvenil, y/o pedagogía;
II. Vigilar que las personas administradoras de los albergues, proporcionen información
fidedigna sobre la cobertura y características de los servicios que prestan para las
niñas, niños y adolescentes, o cualquier otra información establecida en los preceptos
de la presente Ley;
III. Promover, impulsar y suscribir convenios de participación y colaboración con los
sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de
la atención, defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley, y
IV. Las demás que les otorgue ésta y demás leyes aplicables.
Artículo 6.- La SIBISO deberá integrar y actualizar cada seis meses, con base en lo que
dispone la presente Ley, el Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, mismo que deberá publicar a través de su página de
Internet, mismo que deberá contener el nombre o denominación del albergue, dirección,
nombre de la persona responsable, número total de población y rango de edad de las
personas menores residentes, y si corresponde a un albergue público o privado, mismo
que será actualizado de conformidad con los plazos establecidos en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 de la presente
Ley, la SIBISO deberá elaborar el Registro de Personas Menores Residentes en situación
de Orfandad de la Ciudad de México, el cual tendrá que mantener actualizado y regido por
las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones en materia
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de protección de datos personales, protegiendo los derechos y el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 7º.- Corresponden a la Secretaría de Salud, las siguientes atribuciones:
I. Otorgar a los albergues públicos y privados el certificado de condición sanitaria, en
términos de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México y
demás normatividad aplicable, de acuerdo al nivel de cuidado y atención que brinden
a las personas menores residentes;
II. Revocar la autorización sanitaria, en caso de incumplimiento de las normas de salud
a que está obligado;
III. Verificar que exista un adecuado servicio de atención y educación en salud sexual,
reproductiva y de planificación familiar;
IV. Proporcionar servicios de salud física y mental de manera gratuita a las personas
menores residentes en los albergues, a través de las Unidades Médicas, Centros de
Salud, Clínicas y Hospitales dependientes del Sistema de Salud de la Ciudad de
México;
V. Dar asesoría y fomentar la formación e implementación de los programas en materia
de salud para los albergues;
VI. Elaborar e implementar programas de nutrición, así como difundir información para
recomendar hábitos alimenticios correctos al interior de los albergues;
VII. Realizar visitas de inspección para corroborar el cumplimiento de las normas
materia de su competencia, y
VIII. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.
Artículo 8º.- Corresponden a la SECTEI, las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar con los albergues para que cuenten con servicios educativos, programas
y sistemas que permitan contribuir al aprendizaje de las personas menores residentes;
II. Apoyar a los albergues con el objeto de lograr la igualdad de acceso, permanencia
y resultados satisfactorios en la educación;
III. Dentro de la educación que se brinde a las personas residentes en los albergues,
se deberá proporcionar educación para el trabajo, de acuerdo con lo que establece la
Ley General de Educación, la Ley de Educación de la Ciudad de México y los
lineamientos aplicables en la materia; y
IV. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables.
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Artículo 9º.- Corresponden a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, las siguientes atribuciones:
I. Expedir la constancia a todos los albergues en la cual se avale que las instalaciones
cuentan con todas las medidas de seguridad previstas en la presente y demás leyes
aplicables.
II. Asesorar en la elaboración de los programas internos de protección civil de los
albergues;
III. Fomentar el cumplimiento de los programas internos de protección civil en los
albergues; y
IV. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 10.- Corresponden a las Alcaldías, las siguientes atribuciones:
I. Expedir a los albergues privados pertenecientes a su demarcación, el certificado
correspondiente que avale el cumplimiento de los requisitos que establezca la presente
Ley y los demás ordenamientos legales aplicables;
II. Recibir y aprobar, a través del área de protección civil correspondiente, el programa
interno de protección civil de los albergues;
III. Inspeccionar y vigilar, a través del área de protección civil correspondiente, que los
albergues cumplan con las medidas de protección civil que para tal efecto contempla
esta ley;
IV. Ordenar visitas de inspección al INVEA con el fin de supervisar que las instalaciones
destinadas a los albergues públicos y privados para personas menores cumplan con la
normatividad en materia de protección civil y demás requisitos exigibles;
V. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los albergues para
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en su demarcación;
VI. Establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas procedan y
con base en la normatividad aplicable;
VII. Revocar los certificados de los albergues privados de conformidad con lo
establecido en esta Ley;
VIII. Elaborar el Padrón Territorial de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños
y Adolescentes que se encuentren en su demarcación, mismo que deberá contener el
nombre del albergue, dirección, nombre del responsable, número total de población,
rango de edad de las personas menores residentes y si se trata de albergue público o
privado. En el caso de los albergues públicos, se deberá especificar si se encuentra
adscrito al DIF-CDMX o al IAPP. Dicho padrón deberá ser publicado y actualizado en
su respectivo sitio de internet y remitido a la SIBISO, a fin de integrar la información al
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Padrón de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México; y
IX. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.
Artículo 11.- Corresponde al DIF-CDMX, las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Salud,
la SECTEI, la SIBISO, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el
INVEA, para la consecución de los fines que persigue la presente Ley;
II. Vigilar la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Asistencia
Social, y en su caso, generar las recomendaciones que correspondan a las autoridades
facultadas para la aplicación y seguimiento de la presente Ley;
III. Administrar y operar los albergues infantiles que le son adscritos;
IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de las personas
menores residentes en los albergues de la Ciudad de México;
V. Llevar a cabo revisiones periódicas y constantes a todos los albergues públicos y
privados para niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México, para constatar el
bienestar integral de las personas menores residentes y que se encuentren en óptimas
condiciones de salud física y mental, y
VI. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.
Corresponde al DIF-CDMX, a través de la Defensoría, las siguientes atribuciones:
I. Presentar denuncias ante las autoridades competentes de cualquier caso de maltrato,
lesiones, discriminación, abuso físico, psicológico o emocional; sexual, abandono,
descuido o negligencia, explotación, administración indebida de medicamentos y en
general cualquier acto que vaya en detrimento de las libertades y del interés superior
de la niñez, así como de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes que
residen en los albergues públicos y privados de la Ciudad de México;
II. Dar atención y seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los
derechos de las personas menores residentes en los albergues, haciéndolos del
conocimiento de las autoridades competentes, así como ejercer las acciones legales
correspondientes; y
III. Las demás que le otorgue la presente y demás las leyes aplicables.
Artículo 12.- Corresponden al IAPP, las siguientes atribuciones:
I. Administrar y operar los albergues infantiles que le son adscritos;
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II. Vigilar que los albergues a su cargo cumplan con las normas establecidas en la
presente Ley y hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las
irregularidades que detecte, y
III. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.
Artículo 13.- Corresponden al Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de
México, las siguientes atribuciones:
I. Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas, la cobertura y el impacto
de los programas que, en materia de protección civil, salud, bienestar integral y
desarrollo humano, se implementen en los albergues para niñas, niños y adolescentes
conjuntamente con los responsables de la ejecución de los mismos;
II. Apoyar y promover los planes, programas y proyectos en materia de protección y
defensa de las niñas, niños y adolescentes dentro de los albergues y hacia la población
en general en dicha materia;
III. Ejecutar las acciones que se acuerden por la mayoría de sus miembros; y
IV. Entregar un informe trimestral al órgano u órganos de trabajo interno del Congreso
de la Ciudad de México, relativos al desarrollo social y a la atención a los grupos
vulnerables, respecto de los resultados obtenidos sobre la supervisión y evaluación de
los programas de los albergues en materia de salud, atención, desarrollo, educación,
bienestar integral y protección civil, así como del cumplimiento de la presente Ley.
CAPÍTULO III
DE LOS ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 14.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por albergue, al lugar en
donde se procura el asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario, apoyo y bienestar
integral a niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, y que contribuyen al ejercicio
pleno de sus capacidades, a su educación, desarrollo humano, así como su integración a
la sociedad.
Artículo 15.- Las personas titulares o representantes legales de los albergues públicos y
privados para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, con independencia de
su régimen interno, deberán sujetarse en lo conducente a las disposiciones de esta Ley.
Las personas o representantes legales de los albergues privados deberán obtener el
certificado ante la Alcaldía correspondiente, así como remitir a la SIBISO una copia
certificada del mismo para que ésta a su vez integre el Padrón de Albergues Públicos y
Privados para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
En el caso de los albergues públicos, las personas titulares estarán obligadas a que el
albergue que presiden se encuentre en el padrón a que se refiere el artículo 6 de la presente
Ley, además de cumplir con los siguientes requisitos:
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I. Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en el cual se exprese que las
instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo
se deben observar para prestar el servicio, materia de la presente Ley;
II. Constancia expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de
seguridad previstas en la presente Ley para operar;
III. Nombramiento de la persona titular del albergue emitido por la autoridad
correspondiente;
IV. Carta de no antecedentes penales de la persona titular del albergue, expedida por
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de todas las personas
servidoras públicas que laboren en el mismo, salvo tratándose de delitos culposos,
cuando en estos últimos haya transcurrido el término de tres años. Por ningún motivo
deberá tener antecedentes por delitos previstos en el Libro II, Título V y VI del Código
Penal para el Distrito Federal, o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la
integridad física o psicológica de las personas menores residentes.
Artículo 16.- Los albergues al proporcionar servicios educativos a las personas menores
residentes, deberán sujetarse a la normatividad vigente en materia educativa.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES
DE ALBERGUES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 17.- Son obligaciones de las personas titulares o responsables legales de los
albergues:
I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley, para formar
parte del Padrón Territorial de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y
Adolescentes;
II. Elaborar y actualizar su padrón de las personas menores residentes y remitirlo
mensualmente a la SIBISO y a la Alcaldía que corresponda;
III. Elaborar el Programa de Bienestar Integral de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 de la presente Ley;
IV. Garantizar que los albergues cuenten con las instalaciones y el personal suficiente,
adecuado y capacitado para resguardar la seguridad integral de las personas menores
residentes;
V. Asegurar que el albergue privado tenga en lugar visible de las instalaciones, los
documentos originales o en copia certificada que amparen su legal funcionamiento;
VI. Garantizar que el albergue cuente con un Reglamento Interno;
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VII. Presentar el programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al programa
general en la materia, el cual exprese que las instalaciones cuentan con todas las
medidas de seguridad previstas en la presente Ley y en las disposiciones aplicables,
para que pueda operar;
VIII. Colaborar con la autoridad, para facilitar las tareas de vigilancia e inspección;
IX. Informar oportunamente a la autoridad correspondiente, cuando tenga conocimiento
de que peligre la integridad física, el bienestar integral o la seguridad jurídica de alguna
persona menor residente;
X. Ejercer la tutela de las personas menores residentes en situación de desamparo,
previa declaración judicial y en concordancia con el Código Civil para el Distrito Federal;
XI. Contar en el albergue con un área de asesoría profesional en materia jurídica y de
trabajo social;
XII. Proporcionar a las personas menores residentes, a través del personal capacitado,
atención médica adecuada;
XIII. Proporcionar educación a las personas menores residentes, en coordinación con
la SECTEI, para lo cual deberá contar con el personal suficiente y debidamente
capacitado, de conformidad con los planes y programas de estudio vigentes en la
Ciudad de México;
XIV. Presentar denuncias ante las Autoridades competentes en caso de detectar
posibles actos que vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
XV. Solicitar la intervención del DIF-CDMX para que realice supervisiones en caso de
detectar posibles actos que vulneren o pongan en riesgo a las niñas, niños y
adolescentes, y
XVI. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.
Artículo 18.- Las personas titulares o responsables legales de los albergues, deberán
garantizar el bienestar integral, así como la integridad física, moral y jurídica de las personas
menores de edad que tengan bajo su custodia.
Artículo 19.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del Artículo 17 de la
presente Ley, el Padrón de las Personas Menores Residentes deberá contener como
mínimo los siguientes datos:
I. Nombre, nacionalidad, datos de identificación, registro y estado de salud de la niña,
niño o adolescente;
II. Motivo y fecha de ingreso;
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III. Nombre y domicilio de la persona que hace entrega de la niña, niño o adolescente
al albergue;
IV. Nombre y domicilio de las personas que ejerzan la custodia, tutela o patria potestad,
sobre la niña, niño o adolescente;
V. Datos escolares de la niña, niño o adolescente;
VI. Motivo y fecha de egreso;
VII. Nombre y domicilio de la persona física a la que se le hace entrega de la niña, niño
o adolescente;
VIII. Datos de antecedentes de violencia, tipo y persona responsable;
IX. Antecedentes de estado de salud de la persona menor, así como de posibles
padecimientos;
X. Denuncias y seguimiento de las Autoridades respecto de antecedentes de violencia
en contra de la persona menor, y
XI. Situación jurídica de la niña, niño o adolescente.
CAPÍTULO V
MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA PARA
LA OPERACIÓN DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS Y NIÑOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 20.- Los inmuebles que sean destinados para prestar el servicio de albergues para
niñas, niños y adolescentes, deberán contar con los servicios indispensables para
proporcionar a las personas menores residentes la comodidad e higiene necesarios
conforme a su edad y sexo.
Artículo 21.- Los albergues deberán contar con áreas divididas para la utilización de cada
fin específico. En el caso de los albergues mixtos, éstos deberán contar con dormitorios y
baños separados.
Artículo 22.- Todo inmueble que funcione como albergue para niñas, niños y adolescentes,
deberá cumplir con las medidas de seguridad, protección y vigilancia establecidas en la
presente Ley.
Artículo 23.- Los albergues deberán contar con la organización física y funcional que
contemple la distribución de las siguientes áreas:
I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por persona
residente, acorde a los servicios que se proporcionen.
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II. Área de alimentación y de preparación de alimentos; esta última deberá estar
ubicada de tal manera que las personas menores residentes no tengan acceso a ella o
que esté protegida con una puerta;
III. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación y lúdicas;
IV. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas; así como área de regaderas,
atendiendo al sexo de las personas menores residentes. Asimismo, los albergues
deberán contar con sanitario exclusivo para el uso del personal;
V. Área de enfermería, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley,
y
VI. Los albergues deberán garantizar medidas de accesibilidad para personas menores
residentes con discapacidad y para la sensibilización y capacitación del personal en
materia de derechos y no discriminación de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Artículo 24.- Los albergues deberán contar con iluminación natural y artificial, ventilación
adecuada que permita la circulación del aire y evite temperaturas extremas; asimismo, con
pisos y acabados que no representen peligro para las personas menores residentes,
además de contar con un botiquín de primeros auxilios.
Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en uno de sus laterales y
deberá tener superficies antiderrapantes. Estarán prohibidas las escaleras helicoidales.
Los albergues no podrán estar cerca de lugares que pongan en riesgo la integridad de las
personas menores residentes, de conformidad con la reglamentación que se dicte al
respecto.
Artículo 25.- Los albergues deberán contar con las medidas de seguridad siguientes:
I. Extintores suficientes de capacidad adecuada;
II. Toda la señalización y avisos de protección civil totalmente visibles;
III. Rutas de evacuación, visiblemente señalizadas y verificadas diariamente, debiendo
encontrarse totalmente despejadas de obstáculos que impidan su utilización;
IV. Detectores de humo en el interior del albergue; en caso de que se acredite ante la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que el albergue no cuenta
con los recursos económicos suficientes para instalar detectores de humo en sus
instalaciones, dicha Secretaría proporcionará e instalará esta medida de seguridad; y
V. Las demás que en materia de seguridad y protección civil establezcan las leyes
aplicables.
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Artículo 26.- El albergue, deberá contar con una brigada de protección civil permanente y
debidamente capacitada, que observará las medidas siguientes:
I. Establecer como política que al menos una vez cada tres meses se realice un
simulacro con diferentes hipótesis de emergencia o siniestro, con participación de todas
las personas que ocupen regularmente el edificio;
II. Programar sesiones informativas con objeto de transmitir a las personas menores
residentes y al personal, las instrucciones de comportamiento frente a situaciones de
emergencia;
III. Planificar las acciones y actividades de las personas menores residentes y del
personal vinculadas a situaciones de emergencia o siniestro, determinando quien hará
el aviso a los servicios de emergencia exteriores; y
IV. Las demás que establezcan los ordenamientos de seguridad y protección civil
vigentes en la Ciudad de México.
Artículo 27.- Las instalaciones de los albergues deberán tener las siguientes medidas de
seguridad:
I. El suelo de todo espacio interior y exterior, incluyendo sanitarios, deberá ser de
material antiderrapante;
II. Todos los mecanismos eléctricos deberán contar con protección infantil;
III. Los aparatos de calefacción y las tuberías deben evitar la posibilidad de quemaduras
o daños producidos por elementos salientes o aristas vivas a las personas menores
residentes y personal del albergue;
IV. Todo mobiliario con riesgo para las niñas, niños, adolescentes, incluido el personal,
deberá estar anclado o fijo a pisos, muros o techos;
V. Establecer políticas para el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento en
caso de contar con dicha área;
VI. Las zonas de paso, patios y espacios de recreo no se podrán utilizar en ningún caso
como zonas de almacenaje, y
VII. Se debe contar con al menos una salida de emergencia con medidas
reglamentarias, debiéndose verificar y comprobar periódicamente que se encuentre
permanentemente despejada de obstáculos y que funcione correctamente.
CAPÍTULO VI
DEL PERSONAL DE LOS ALBERGUES PARA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 28.- El número de personas que presten sus servicios en cada albergue será
determinado en función del número de personas menores residentes en forma directa e
indirecta, debiendo contar por lo menos con dos personas de atención por cada cuatro
personas menores de un año, y dos personas de atención por cada seis personas
residentes mayores de esa edad. Las personas encargadas de la atención directa con las
personas menores residentes deberán contar con preparación o capacitación en pedagogía
o psicología infantil.
Cada albergue deberá contar con personal suficiente para atender y mantener las áreas de
baños, cocina y lavandería, las cuales deberán estar en óptimas condiciones para su buen
funcionamiento de manera permanente. El personal de estas áreas deberá ser exclusivo
para las mismas, y no podrán hacerse cargo de la atención directa con las personas
menores residentes.
Para el caso de atención médica y psicológica, deberá existir personal femenino y
masculino, a efecto de que las personas menores pueden ser atendidos por la persona con
la que se sientan con más confianza y con ello evitar vulnerar sus derechos.
Artículo 29.- Las autoridades en todo momento deberán inspeccionar lo establecido en el
artículo anterior y hacer recomendaciones a los albergues para garantizar su buen
funcionamiento.
En caso de que un albergue reincida en acciones que ya han sido motivo de
recomendaciones se procederá a solicitar el retiro de la persona titular, así como de las
personas que resultaren responsables, de manera inmediata.
Para el caso de una segunda reincidencia se procederá al cierre total del albergue,
independiente de las acciones legales a que haya lugar de conformidad con las leyes de la
materia.
En todos los casos, la persona titular del albergue será corresponsable de los actos que
sean realizados en contra de las personas menores que se encuentren bajo su resguardo
y responderá ante las autoridades por cualquier violación a los derechos de éstas.
CAPÍTULO VII
DE LA POBLACIÓN DE LOS ALBERGUES
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 30.- Los albergues deberán contar con el número de personas menores residentes
que les permita la capacidad de sus instalaciones, de conformidad con lo dispuesto por la
fracción I del artículo 23 de esta Ley.
Artículo 31.- Sin perjuicio de lo establecido en su Reglamento Interno, los albergues podrán
admitir como residentes a personas menores de edad de diferente sexo y edad, siempre y
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cuando éstos cuenten con áreas divididas para cuidar su privacidad y seguridad, de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la presente Ley.
Artículo 32.- Cada albergue deberá proporcionar a las personas menores residentes
atención médica, para lo cual deberá contar como mínimo, con una persona profesional en
medicina general las 24 horas del día, así como con una persona capacitada en primeros
auxilios, sin perjuicio de que en casos de urgencia la autoridad provea lo necesario. Los
albergues deberán cuidar en todo momento la higiene de las personas menores residentes,
para evitar enfermedades infecto-contagiosas.
Para el caso de atención médica ginecológica, deberá contarse con personal profesional
del sexo femenino.
Artículo 33.- En el caso de presentarse alguna enfermedad contagiosa en alguna persona
menor residente o del personal, los albergues deberán tomar las medidas conducentes para
evitar el contagio y notificar de inmediato a las autoridades del sector salud
correspondientes.
Artículo 34.- Los requisitos de admisión de niñas, niños y adolescentes, serán establecidos
por el reglamento interno de cada institución y en cuanto a las obligaciones de quienes
ejerzan la tutela sobre las personas menores residentes, se observarán las disposiciones
del Código Civil para el Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS
MENORES RESIDENTES DE LOS ALBERGUES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 35.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como bienestar integral de
las personas menores residentes de los albergues, a todas aquellas acciones tendientes a
proteger su integridad personal que les proporcione un adecuado desarrollo físico, mental,
emocional, sexual, educativo y social de las niñas y los niños. Dichas acciones
comprenderán la atención respetuosa, afectiva, atenta y oportuna por parte del personal a
cargo de la atención y convivencia con las personas menores residentes, así como por
parte de las personas titulares o responsables de los albergues de la Ciudad de México,
debiendo aplicar en todo momento el interés superior de la niñez.
Artículo 36.- Los albergues públicos y privados, deberán elaborar un Programa de
Bienestar Integral para las personas menores residentes, mismo que deberá ser remitido
de manera anual al Sistema de Protección para su observancia y seguimiento; asimismo,
deberán enviar un informe anual sobre los avances de dicho programa.
Artículo 37.- El Sistema de Protección, además de lo establecido en la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa
de Bienestar Integral de las personas menores residentes;
II. Revisar, evaluar y aprobar el informe anual sobre avances del Programa de
Bienestar, el cual deberá coincidir con los resultados obtenidos de las visitas de
inspección;
III. Designar y conformar una Comisión encargada de realizar visitas de inspección, las
cuales se deberán realizar de manera trimestral y sin previo aviso;
IV.Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los
derechos de las niñas, niños y adolescentes previstos en esta Ley y cualquier otra
normativa aplicable;
V. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los
objetivos de la presente Ley;
VI. Realizar denuncias ante las Autoridades competentes, en caso de probables actos
delictivos o que pongan en riesgo la integridad de las personas menores; y
VII.
Emitir un informe anual sobre los avances del Programa de Bienestar Integral
y remitirlo a la SIBISO y al DIF-CDMX para su revisión.
Artículo 38.- La Comisión designada por el Sistema de Protección a la que hace referencia
la fracción III del artículo anterior, deberá emitir un informe semestral sobre los resultados
derivados de las visitas de inspección.
La Comisión deberá estar integrada como mínimo por seis personas, de las cuales, sin
excepción alguna, deberá incluir sin excepción alguna a una persona de la Procuraduría de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; una
persona de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una persona del
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
CAPÍTULO IX
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS MENORES RESIDENTES
EN LOS ALBERGUES PARA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 39.- Las personas menores residentes que se encuentren en condición de
expósitos, abandono, repatriación, migración, abuso sexual o maltrato, estarán sujetos a la
tutela de las personas titulares o representantes legales de los albergues privados,
organizaciones civiles o instituciones de asistencia social autorizadas, previa declaración
judicial, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal.
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, ejercerá la
tutela de las personas menores en situación de desamparo que no hayan sido acogidos por
instituciones privadas.
Artículo 40.- Las personas titulares de los albergues o sus representantes legales, deberán
notificar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro
horas siguientes, contadas a partir de que tengan conocimiento de que alguna persona
residente se encuentre en los supuestos establecidos por el artículo anterior, a fin de que
esta institución inicie los procedimientos legales correspondientes.
Recibida la denuncia, y en caso de que así proceda, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México iniciará la investigación correspondiente y deberá tomar las medidas
provisionales para garantizar la seguridad de la niña, el niño o adolescente. En tanto se
realizan las investigaciones, el albergue no deberá entregar a la persona menor residente
a persona alguna, sin autorización de la autoridad antes referida.
Artículo 41.- Las personas titulares de los albergues, estarán obligadas a garantizar el
efectivo cumplimiento de los derechos de las personas menores residentes que estén bajo
su cuidado, de conformidad con lo establecido en la legislación civil aplicable.
CAPÍTULO X
DEL REGISTRO DE ORFANDAD
Artículo 42.- El Registro de Orfandad tendrá el objetivo de brindar certeza y seguridad
jurídica respecto de las acciones integrales de protección y restitución de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, que por cualquier motivo se
encuentren en situación de orfandad. Asimismo, servirá para que las personas menores
residentes en dicha situación tengan acceso a los programas sociales correspondientes
implementados por el Gobierno de la Ciudad de México, así como por las Alcaldías,
proporcionando de esta manera, la debida atención para su desarrollo integral y
crecimiento.
A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la SIBISO celebrará
instrumentos y mecanismos de coordinación con el Registro Civil de la Ciudad de México a
fin de obtener o tramitar, información y documentación actualizada de las niñas, niños y
adolescentes en situación de orfandad.
El Registro deberá contender cuando menos:
I. Sexo de la persona menor de edad;
II. Nombre, si es conocido;
III. Datos de los padres o tutores, si se conoce, así como si alguno de ellos vive;
IV. Datos de la o las personas que quedan a cargo de la persona menor de edad;
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V. Situación física, emocional, de salud y jurídica de la persona menor de edad;
VI. Padecimiento de alguna discapacidad, en su caso, y
V. Seguimiento de las Autoridades competentes respecto del bienestar integral de
la persona menor de edad.
Cualquier persona o Autoridad que tenga conocimiento del estado de orfandad de una
persona menor de edad, podrá solicitar su registro para lo cual la Autoridad competente
deberá verificar los datos.
Artículo 43.- El Registro de Orfandad, estará regido por las disposiciones contenidas en la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y demás disposiciones en materia de protección de datos personales,
protegiendo los derechos e interés superior de la niñez previstos en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos e instrumentos internacionales aplicables. Y deberá encontrarse
actualizado cada tres meses en la página oficial del DIF-CDMX así como de la SIBISO.
Artículo 44.- El DIF-CDMX en coordinación con la SIBISO, promoverá acciones
encaminadas a la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad,
las cuales estarán orientadas a:
I.

Promover, garantizar, proteger y restituir los derechos de la niñez y las personas
jóvenes;

II. Elaborar un diagnóstico sobre la problemática de orfandad en la Ciudad de México,
en el cual se especifiquen sus diversas causas, considerando la defunción materna
por las siguientes causas:
a) posterior al alumbramiento;
b) feminicidio u homicidio;
c) enfermedad;
d) accidentes.
Asimismo, se deberá tomar en cuenta la desaparición de alguna o ambas personas
progenitoras, o en su caso, de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia.
Artículo 45.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, procurará diseñar e implementar estrategias, planes, programas, instrumentos
y mecanismos de apoyos de carácter social, psicológico, de salud, educativo, y en general,
de bienestar integral para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad, salvaguardando el interés superior de la niñez y la restitución integral
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de sus derechos. Para tal efecto, todos los órdenes de gobierno coadyuvaran para su
debido cumplimiento en los términos previstos en la presente Ley.
El DIF-CDMX a través de su personal, deberá realizar visitas trimestrales a las personas
menores de edad en estado de orfandad, integrando un expediente con los resultados
obtenidos, con el fin de garantizar su desarrollo integral. En caso, de encontrar
irregularidades o actos que pudieran configurar la posible comisión de un delito deberá dar
vista a la Fiscalía de manera inmediata.
CAPÍTULO XI
DEL CERTIFICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE ALBERGUES PRIVADOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 46.- Los albergues privados de niñas, niños y adolescentes, para su legal
funcionamiento, deberán contar con el certificado expedido por la Alcaldía correspondiente
y formar parte del Padrón del Albergues para Niñas y Niños de la Ciudad de México, que
para efectos de certificación y control lleve a cabo la autoridad.
Artículo 47.- El certificado para el funcionamiento de albergue privado de niñas, niños y
adolescentes, es la autorización para ejercer lícitamente la actividad que regula esta Ley y
demás disposiciones aplicables, por tanto, es intransferible.
Artículo 48.- Los requisitos para tramitar el certificado son los siguientes:
I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía, en el cual se especificará el nombre de la
persona física o moral que desee prestar el servicio de albergue para niñas, niños y
adolescentes;
II. Entrega de los siguientes documentos:
a) Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en la cual se exprese que las
instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como
mínimo se deben observar para prestar el servicio, materia de la presente Ley;
b) Constancia expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las
medidas de seguridad previstas en la presente Ley para operar;
c) Credencial para votar y tratándose de personas morales, el acta constitutiva,
reformas a ésta y los documentos que acrediten la representación legal de la
persona solicitante; y
d) Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México de las personas físicas y en su caso de todas las personas
asociadas de la persona moral, salvo tratándose de delitos culposos, cuando en
estos últimos haya transcurrido el término de tres años. Por ningún motivo deberá
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tener antecedentes por delitos previstos en el Libro II, Título V y VI del Código
Penal para el Distrito Federal, o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro
la integridad física y psicológica de las personas menores residentes.
III. Presentar la documentación que acredite su personalidad jurídica;
IV. Presentar el Programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al Programa
General en la materia, el cual exprese que las instalaciones cuentan con todas las
medidas de seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables, para operar;
V. Copia del reglamento Interno; y
VI. Un proyecto de reglamento operativo, de acuerdo con las edades, sexo y número
de personas menores residentes que atenderá.
Artículo 49.- Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo de treinta días hábiles,
comunicará a la persona interesada la resolución correspondiente y, en su caso, expedirá
el certificado.
Artículo 50.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en este capítulo,
para la obtención del certificado de albergue, la Alcaldía otorgará hasta noventa días
naturales para que la persona interesada cumpla con los mismos, de no hacerlo, negará el
trámite respectivo y le será devuelta su documentación.
Artículo 51.- Los certificados expedidos tendrán una duración de cuatro años, debiendo
renovarse a su término. La renovación de cada certificado dependerá del cumplimiento
cabal de todos los requerimientos establecidos en la presente Ley para su expedición.
Artículo 52.- Los certificados, deberán contener los datos de la persona titular, nombre o
denominación del Albergue y su ubicación, el número de control respectivo, la fecha de
expedición y término de vigencia, así como el tipo de servicios que brinda.
Artículo 53.- Los albergues podrán cancelar voluntariamente el certificado que fue
expedido a su favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor de 30 días hábiles a la
Alcaldía, indicando el motivo de dicha cancelación, a fin de que se realicen los
procedimientos administrativos correspondientes.
CAPÍTULO XII
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ALBERGUES
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 54.- La Alcaldía correspondiente ordenará al Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México realizar visitas de inspección por lo menos una vez
cada tres meses, y aplicará las sanciones que este ordenamiento establece, sin perjuicio
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de las facultades y sanciones que confieran a otras dependencias, otros ordenamientos
locales aplicables en la materia de que se trate.
Artículo 55.- La Secretaria de Salud deberá realizar visitas de inspección semestrales, sin
perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevarse a cabo para verificar
el cumplimiento de este ordenamiento.
El personal que realice las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial
que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada,
expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar que habrá de
inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta, de acuerdo a la Ley de
Procedimiento Administrativo y Reglamento de Verificación Administrativa, ambos para la
Ciudad de México.
Artículo 56.- Toda visita de verificación que se practique a los albergues en la Ciudad de
México se regirá por la Ley de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Verificación
Administrativa y demás ordenamientos legales que apliquen en la materia para la Ciudad
de México.
Artículo 57.- El Sistema de Protección deberá realizar visitas de inspección de manera
trimestral y sin previo aviso, a través de la Comisión designada e integrada de acuerdo a lo
establecido en el artículo 37, fracción III y artículo 38 de la presente Ley. En caso de que la
Comisión detecte sospecha o casos de abuso, maltrato, tortura, lesiones, administración
indebida de medicamentos, violencia en cualquiera de sus formas, desaparición de la
persona menor residente o alguna otra acción ejercida en contra del bienestar integral de
las niñas, los niños y adolescentes, tendrá que informar a la Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como a la
Defensoría, para que éstas procedan a las investigaciones, denuncias y procedimientos
pertinentes en apego a sus respectivas atribuciones.
Artículo 58.- Derivado de las visitas de inspección realizadas por el Sistema de Protección
a través de la Comisión designada, el DIF-CDMX deberá resguardar de manera temporal
en un lugar seguro, a las personas menores residentes involucradas en los casos de
sospecha de maltrato o cualquier otra acción mencionada en el artículo anterior, el tiempo
que dure las investigaciones respectivas y hasta descartar cualquier tipo de abuso, maltrato
o acción alguna que atente contra el bienestar integral de las personas menores residentes.
Artículo 59.- En los casos en que se compruebe cualquier delito ejercido en contra de
alguna persona menor residente, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de
Víctimas, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y demás disposiciones que resulten
aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y
protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema de Protección a que
se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con la autoridad competente para proceder
en los términos de la legislación aplicable.
CAPÍTULO XIII
DE LA SUSPENSIÓN
ARTÍCULO 60.- La Alcaldía podrá ordenar la suspensión temporal o definitiva de los
servicios que prestan los albergues privados, por si o a petición de las Secretarías de
Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, de Salud o de las autoridades vinculadas
a dichos espacios, según la gravedad de la infracción y las características de la actividad,
cuando se den las causas que se mencionan a continuación:
I. Cuando la persona responsable del albergue se encuentre ausente del
establecimiento en tres ocasiones en que haya visita de supervisión de las autoridades
correspondientes;
II. Por la negativa a ser verificados por el INVEA;
III. Por la negativa a recibir y atender visitas de inspección a cargo de las autoridades
correspondientes;
IV. Por no acatar las recomendaciones que le hagan la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil o las autoridades
correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia;
V. Cuando exista mal manejo o manipulación, alteración o falsificación de los registros
de estancia de las personas menores residentes;
VI. Realizar cualquier actividad que implique cobrar indebidamente los servicios que
proporcione el albergue;
VII. Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa que
impida de modo irreparable la prestación del servicio;
VIII. Cuando se presente denuncia de persona alguna de actos presuntamente
delictivos hasta en tanto los mismos se aclaren, debiendo dar vista a las autoridades
competentes para los efectos de la presente Ley, y
VIII. Cuando carezca del correspondiente certificado de acuerdo a la Ley.
Las causales previstas en el presente artículo, de no ser subsanadas en el término
establecido por el procedimiento administrativo aplicable, serán causa de la revocación del
certificado.
En el caso de los albergues públicos, la autoridad de que se trate levantará el acta
correspondiente y dará vista a la Contraloría Interna o a la Contraloría General de la Ciudad
de México, según corresponda.
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CAPÍTULO XIV
DE LA REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO
Artículo 61.- Son causas de revocación del certificado expedido por la Alcaldía, las
siguientes:
I. Suspender sin causa justificada y sin dar aviso por escrito a las autoridades
correspondientes las actividades del establecimiento por un lapso mayor de 30 días
naturales;
II. Poner en peligro la seguridad o la salud de personas menores residentes a su cargo,
con motivo de la operación del albergue;
III. Cuando se falsifique o altere la documentación oficial;
IV. Cuando las autoridades competentes comprueben que la persona responsable del
albergue, cometió actos de violencia, maltrato o abuso de las personas menores
residentes, así como pornografía u otras conductas que vayan en detrimento de la
salud o bienestar integral de las personas menores residentes;
V. Cuando exista cambio de domicilio, de la persona responsable o incremento en la
capacidad del albergue, sin dar previo aviso a las autoridades competentes; y
VI. Dejar de satisfacer algunos de los requisitos o incumplir de manera reiterada, previo
exhorto por parte de la autoridad competente, con las obligaciones establecidas en esta
Ley.
Artículo 62.- Las sanciones, así como la revocación del certificado, serán impuestas por
resolución que emane del procedimiento administrativo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás ordenamientos legales
aplicables en la materia.
En caso de que se determine la suspensión de las actividades o la revocación del certificado
del albergue de que se trate, la autoridad o autoridades involucradas deberán garantizar la
reubicación de las personas menores residentes en otro lugar en que se proporcione el
servicio de albergue.
CAPÍTULO XV
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 63.- Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas
de sanción en los términos del presente capítulo y de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, las personas servidoras públicas de la
Administración Pública, Alcaldías y órganos autónomos de la Ciudad de México, así como
las personas trabajadoras o empleadas de Albergues Públicos de la Ciudad de México, que
en el ejercicio de sus funciones o actividades, o con motivo de ellas:
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I.

Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que
están obligados a niñas, niños y adolescentes;

II.

Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, niños o adolescentes y se
abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente;

III.

Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso,
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en
contra del bienestar integral de las niñas, los niños y adolescentes del que
tengan conocimiento; y

IV.

Operen y mantengan en activo un albergue para niñas, niños y adolescentes sin
contar con las autorizaciones y/o requerimientos correspondientes para su
funcionamiento o falsifiquen dichas autorizaciones.

Artículo 64.- A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y III del
artículo anterior, se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de trescientas
a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (uma)
vigente en la Ciudad de México.
Artículo 65.- A quienes incurran en la infracción prevista en la fracción IV del artículo 63,
se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de doscientas cincuenta a
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (uma) vigente en la
Ciudad de México.
Artículo 66.- En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo
previsto en los artículos 64 y 65 de esta Ley según sea el caso.
Para efectos del presente artículo se considerará reincidencia cuando habiendo incurrido
en una infracción que haya sido sancionada, el sujeto activo realice otra violación del mismo
precepto de esta Ley, sin importar el lapso de tiempo que transcurra entre ambas conductas
u omisiones.
Artículo 67.- Para la determinación de la sanción se deberá considerar lo siguiente:
I.

La gravedad de la infracción;

II.

Si la conducta sancionable fue realizada con carácter intencional, omisión o
negligencia;

III.

Los daños producidos o que puedan producirse;
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IV.

La condición socio económica de la persona infractora; y,

V.

La reincidencia infractora.

Artículo 68.- Las sanciones previstas en este capítulo, serán substanciadas de acuerdo a
la normatividad aplicable e impuestas de la siguiente forma:
I.

Cuando alguna de las conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo
63 sea cometida por una persona servidora pública, la sanción será impuesta
por el órgano interno de control de la dependencia, entidad, del Poder Judicial
de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México u órganos con
autonomía constitucional, a la cual se encuentre adscrita.

II.

Las infracciones previstas en la fracción IV del artículo 63 las aplicará la
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.

Artículo 69.- Contra las sanciones impuestas con motivo de esta Ley, se podrá interponer
recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México.
Artículo 70.- Para los efectos de este capítulo, a falta de disposición expresa y en lo que
no contravenga esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con 90 días hábiles
posteriores a la publicación del presente Decreto para emitir su respectivo reglamento.
CUARTO. Los albergues públicos y privados para niñas, niños y adolescentes de la Ciudad
de México que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto,
tendrán 120 días contados a partir del día siguiente de su publicación, para ajustarse a sus
disposiciones.
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QUINTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá prever en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año próximo inmediato
de la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos necesarios para la implementación
y operatividad de la presente Ley.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México al día 08 del mes de marzo del año dos mil
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

34
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Doc ID: a05f552ee46931252a7365f836aed33539b90419

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29,
apartado D incisos a), y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE
TALA DE ÁRBOLES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DENOMINACIÓN Y OBJETO
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE
TALA DE ÁRBOLES, y tiene por objeto:

1. Agravar la comisión del delito de tala de árboles en la Ciudad de México.
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2. Mejorar las condiciones del aire que respiramos

los que habitamos y

transitamos por esta gran urbe, protegiendo los pocos pulmones que aun
quedan en la Ciudad México.
PLANTEAMIENTO

Es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la SEMARNAT,
lo que constituye un delito federal que puede ser denunciado ante autoridades
competentes (artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente). La pérdida de cobertura forestal de manera permanente
para cambiar el uso de suelo hacia otras actividades; (agricultura, ganadería, áreas
urbanas, desarrollos turísticos, entre otros).
La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen
en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el
desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la
fauna, de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la
desertificación y a la escasez de agua.
La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia
y 456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de
146 aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de
madera, 518 vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y
equipos, y se ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal a 99 personas.
Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida
de aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de
julio es el mes de la reforestación y la Comisión Nacional Forestar (Conafor) llevó a
cabo un día de actividades en las que participaron más de 1,000 personas.
El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que
México tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a
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70% del territorio nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas
corresponden a terrenos arbolados. El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro
tipo de vegetación. El funcionario resaltó la importancia de fomentar la cultura de la
prevención y protección de los bosques, con el fin de evitar su destrucción.
Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito Federal, que ocupa el primer
lugar por el número de incendios registrados, pero también es el que cuenta con el
sistema más eficiente para su combate.
De hecho, indicó, la mayoría de las conflagraciones se quedan en el nivel de conato.
Significa que el fuego abarca un terreno menor de mil metros cuadrados cuando se
logra su extinción.
Por otro lado, existen un número importante de acciones que podemos realizar para
evitar la tala desmedida de árboles en la Ciudad de México y el resto del país. Una
de ellas es la implementación de la facturación electrónica en nuestros negocios y
empresas. Se estima que en México se podrían llegar a ahorrar 12 millones de
árboles anuales si todas las empresas hicieran la conversión a la facturación
electrónica al 100%.
JUSTIFICACIÓN
Los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la
LGEEPA , sin embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos
específicos de otros ámbitos. La responsabilidad ambiental en México puede surgir
de conformidad con disposiciones de carácter administrativo, civil o penal
establecidas por los gobiernos federal o estatal, pero la mayor parte de los litigios
ambientales se inician a nivel administrativo.
El Artículo 203 de la Ley de Ecología, se refiere a la responsabilidad ambiental, es
decir, que toda persona está obligada a reparar los daños causados al medio
ambiente, de conformidad con la legislación civil aplicable. Sin embargo, el Artículo
203 no establece expresamente la responsabilidad por daños causados a la salud
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humana. Por otro lado, el Artículo 204 de la Ley de Ecología, establece que cuando
se hayan ocasionado daños o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las
autoridades ambientales un dictamen técnico. Este dictamen tiene valor de prueba
en los juicios civiles.
De acuerdo con el Derecho Civil, el daño a individuos o propiedades se puede
recuperar de una de tres maneras. La primera es bajo el concepto de
responsabilidad subjetiva, análoga en ciertos sentidos al concepto de agravio,
establecido en los Artículos 1910, 1916 y 2110 del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal (Código
Civil), que exige la reparación de los daños ocasionados por actos ilícitos o acciones
que atenten contra las costumbres aceptadas en general. Como todos los daños
deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o prevaricación, las
responsabilidades ambientales resultan a menudo difíciles de comprobar. La
segunda manera de recuperación es bajo el concepto de responsabilidad objetiva
estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que constituye una forma de estricta
responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños ocasionados por el
uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que intrínsecamente
sean peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, eléctricos
u otras características análogas peligrosas.
La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los
Artículos 1931 y 1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios
asumir la responsabilidad de todos los daños a terceras personas y sus propiedades
ocasionados por el deterioro parcial o total de una construcción; explosiones o
daños derivados de máquinas o material explosivos ubicados en la propiedad;
gases o humos nocivos o dañinos para las personas u otras propiedades; fugas de
aguas negras o eliminación de materiales infecciosos en las alcantarillas; agua que
inunde o dañe propiedades vecinas; el peso o el movimiento de máquinas; la
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acumulación de materiales o animales dañinos para la salud, y cualquier otra razón
que sin derecho del propietario cause daños.
La Ley de Sociedades Mercantiles, que reglamenta a las compañías mexicanas,
exime a los accionistas de cualquier responsabilidad que trascienda su participación
en la inversión de capital a menos que la empresa no cumpla con sus estatutos de
inclusión o se haya formado con propósitos ilegales. La ley de negocios mexicana
por lo general no reconoce la teoría de "piercing the corporate veil" (hacer
responsable a la compañía matriz de las acciones de sus filiales). En una empresa
conjunta la responsabilidad se rige por los términos del acuerdo.
Delitos Ambientales Federales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección Ambiental (LGEEPA), establece, en el Artículo 182, dos caminos para
iniciar una acción penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las
autoridades federales tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen
constituir delitos, deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público
Federal. Segundo, la Ley de Ecología establece que cualquier persona podrá
presentar directamente una denuncia penal por delitos ambientales ante el
Ministerio Público Federal.
Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código
Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas
establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión
y multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de
prisión como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de
conducta que se haya realizado.
Se consideran delitos ambientales federales, entre otros:
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Realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud
pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.



Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los
recursos naturales.



Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas
marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas que ocasionen daños a la salud
pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.



Destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares.



Introducir al país o comerciar con recursos forestales, flora y fauna que
padezca enfermedades contagiosas o plagas.



Destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente.



Provocar incendios en bosques o selvas.



Capturar, dañar o matar tortugas marinas mamíferos marinos, o
comercializar con sus productos.



Comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción.



Introducir, comerciar y manejar organismos genéticamente modificados en
contravención con la legislación

Las autoridades ambientales deben proporcionar a los jueces los datos e informes
técnicos correspondientes a la denuncia penal ambiental.
De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada
Estado establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de
acuerdo con su legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México
ya cuenta con su propio Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y
en el ámbito común para el Distrito Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con delegaciones en cada uno de
los Estados.
RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
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Ordenamientos de carácter federal
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente
como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos
que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I).
El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble
dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico
fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de
vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la
naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga
sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o
los procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo
vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la
acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de
interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una
relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida,
presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están
vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y la inviolabilidad de
la persona dependen de su efectiva defensa.
El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América Sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, establece.
ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados
Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el campo de la
protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en
adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es establecer un marco
para la cooperación entre las Partes para la Protección, mejoramiento y conservación del
medio ambiente en la Zona Metropolitana.
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Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece en su artículo 13
aparatado A el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, establece
que:
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano l. Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las
medidas adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
La LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA
CTUDAD DE MÉXICO. Establece en su capítulo Vlll. De la Ciudad habitable, el derecho
humano a que se respeten el medio ambiente en el artículo 94 que a la letra dice. Artículo
94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar
con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar. El derecho a disfrutar un medio
ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación por parte de las autoridades
de velar por la conservación y preservación de los recursos naturales, así como de
mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas, tanto en el
presente como en el futuro
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE
TALA DE ÁRBOLES.
CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 345 Bis Se le impondrán de tres Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez
meses a cinco años de prisión y de 500 años a quince años de prisión y de 2.000 a
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a 2,000 días multa, al que derribe, tale, 10,000 días multa, al que derribe, tale, o
o destruya parcialmente u ocasione la destruya parcialmente u ocasione la muerte
muerte de uno o más árboles.
de uno o más árboles.
[…]

[…]

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMA EL ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE
TALA DE ÁRBOLES.
CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez años a quince años de prisión y de 2.000 a 10,000
días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más
árboles.

[…]
TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación
en la gaceta oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la gaceta oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 08 del mes de marzo del 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México a 08 de marzo de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo mediante la cual el Congreso de
la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el
ámbito de sus competencias, promueva mayor difusión del proceso de
revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril del presente año
como un “derecho ciudadano a ejercer la democracia participativa”, al tenor
de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota a las ciudadanas y
ciudadanos de diversos derechos, unos que nos pertenecen por el simple hecho
de ser personas, es decir, los naturales y, por otro lado, los positivos, que son
aquellos en los que el Estado tiene la facultad y obligación de garantizarlos.
Entre estos, en el artículo 35 de nuestra máxima norma se reconocen los
derechos políticos esenciales como; votar en las elecciones, poder ser votado o
votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, el
tener derecho de asociación en asuntos políticos del país y, participar en los
procesos de consulta popular y de revocación de mandato.
La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo
de la persona titular de la Presidencia de la República. La revocación de mandato
será convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de, en un número
equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos
diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
1
Doc ID: caa7c48a46b80f6d048a9a8002bf07fbe199db23
d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

Esta ﬁgura cuenta con diversos requisitos para poder ser solicitada, por
mencionar algunos; se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres
meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional; se
realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos
inscritos en la lista nominal, y deberá haber una participación de, por lo menos, el
cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Así mismo, en dicho artículo se enlistan requisitos para participar y votar en el
proceso, los cuales son: tener la ciudadanía mexicana, estar inscrita o inscrito en
el Padrón Electoral, contar con credencial para votar vigente expedida por el
Registro Federal de Electores, y no contar con sentencia ejecutoriada que
suspenda sus derechos políticos.
Una vez que el Instituto veriﬁcó el procedimiento previo a la consulta, deberá
iniciar la difusión dicha consulta al día siguiente de la publicación de la
Convocatoria en el Diario Oﬁcial de la Federación, la cual concluirá hasta tres días
previos a la fecha de la jornada. Durante la campaña de difusión, el Instituto
promoverá la participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato
a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad
electoral. La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con ﬁnes
informativos, y de ninguna manera podrá estar dirigida a inﬂuir en las
preferencias de la ciudadanía, es decir, a favor o en contra de la revocación de
mandato.
Asimismo, los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en
el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos
derivados del ﬁnanciamiento público y del ﬁnanciamiento privado para la
realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades
tendientes a la obtención del voto con el propósito de inﬂuir en las preferencias
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Entendiéndose así, que se debe promover la difusión y discusión informada del
proceso de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los
tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo
como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión.
De acuerdo con un estudio demoscópico realizado en febrero del presente año
por la encuestadora Consulta Mitofsky, siete de cada 10 mexicanas y mexicanos
desean que se realice la consulta de revocación de mandato presidencial. No
obstante, 5% de las personas consultadas no sabían si estaban de acuerdo o no.
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El tema del proceso revocatorio ha estado inmerso en un ambiente de infodemia,
es decir, de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en
otros no‒ que diﬁculta que las personas encuentren fuentes conﬁables y
orientación ﬁdedigna cuando las necesitan. Por lo anterior, es preciso que el
Instituto Nacional Electoral, al ser la única entidad facultada para promoverá la
participación de las y los ciudadanos en medios de comunicación, lo haga de
manera adecuada.
II.

ANTECEDENTES

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución, en materia político-electoral, entre otras,
el artículo 41, relativa a las atribuciones del INE en materia de Revocación
de Mandato y Consulta Popular.
2. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación
el Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 35; un
inciso c), al apartado B de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al
artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del apartado A del artículo 122
de la Constitución; dichas disposiciones para regular la ﬁgura de
Revocación de Mandato.
3. El 07 de febrero de 2022 se publica en el Diario Oﬁcial de la Federación el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del
Presidente de la República electo para el periodo constitucional
2018-2024.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 35, fracción IX que es derecho de la ciudadanía “participar en
los procesos de revocación de mandato”.
2. La Ley Federal de Revocación de Mandato, expone en su artículo 32 la
obligación del Instituto de llevar a cabo la difusión del proceso de
revocación de mandato, artículo que a la letra dice:
“El Instituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de
la publicación de la convocatoria en el Diario Oﬁcial de la Federación,
la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada.
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Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la
participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a
través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la
autoridad electoral.
La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con ﬁnes
informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a inﬂuir en las
preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de
mandato.
Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en
el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los
recursos derivados del ﬁnanciamiento público y del ﬁnanciamiento
privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes
o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito
de inﬂuir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos”.
Por su parte, el artículo 33 establece que “El Instituto realizará el monitoreo
de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a ﬁn de
garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de
difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato.
El Instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de
revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos
de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo como
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión para los ﬁnes señalados en la Constitución y en
la presente Ley.
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se
reﬁere el párrafo anterior fuese insuﬁciente, determinará lo conducente para
cubrir el tiempo faltante”.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional
Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, promueva mayor
difusión de la participación de las y los ciudadanos en la revocación de
mandato, ya que es un derecho ciudadano ejercer la democracia participativa.
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ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional
Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, promueva mayor
difusión del proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de
abril del presente año como un “derecho ciudadano a ejercer la democracia
participativa”.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de
marzo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero a titulo propio y de todo el
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso;
99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos
los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A
ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO
JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES
DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA
CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO,
SANCIONAR LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A
CABO PRESUNTAMENTE POR

EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL

EJECUTIVO FEDERAL, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
La corrupción ha sido un flagelo que sirvió de bandera para la administración actual,
tanto federal como local, para llegar a la administración pública. La plataforma
1
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política del Titular del Ejecutivo Federal se centró en recalcar en la importancia de
la lucha contra este mal, sin embargo, cada acción de él o de su gabinete
demuestran lo contrario, máxime que declaró que no hay cosa que se haga en el
gobierno que no sea sabido por el Presidente.
El artículo 221 del Código Penal Federal establece el tipo penal de
Tráfico de Influencia en los siguientes términos:
Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:
I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o
gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos
a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor
público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la
fracción anterior.
III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona
indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la
realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de
otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o
para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera
fracción del Artículo 220 de este Código.
IV.-Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en
un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos
facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e
intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos,
a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.
Este delito se encuentra estrechamente relacionado con actos de corrupción, ya
que el uso de cargos públicos ha servido para extorsionar, negociar y actuar en
2
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beneficio de particulares que se encuentran en una situación jurídica de hecho
desfavorable ya sea en su patrimonio o, incluso, en su libertad, por lo que recurren
a servidores públicos cercanos a las esferas de decisión para darle una solución a
problemas que resultan de actos ilícitos.
Al respecto, en recientes fechas, como una adición a la serie de incongruencias que
inundan al discurso del Presidente de la República, algunos medios de
comunicación informaron de una presunta red de tráfico de influencias
encabezadas, aparentemente, por el ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal,
Julio Scherer Ibarra, señalando que
Juan Collado, conocido como el abogado del poder en México, ha
levantado el dedo para señalar. En la cárcel de manera preventiva
desde julio de 2019, Collado ha apuntado al exconsejero jurídico de
Presidencia, Julio Scherer, y cuatro abogados de su entorno por
extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de
dinero. De acuerdo con la denuncia, dada a conocer por Animal
Político y Reforma, los abogados que le defendían presumían de tener
un vínculo cercano al entonces funcionario y le pidieron hasta 2.000
millones de pesos —unos 97,8 millones de dólares— para tramitar su
salida de prisión. Algunos miembros del despacho que le defendía
enfrentaba este lunes una audiencia por esta causa, pero se pospuso
hasta el 8 de marzo.1
Incluso llegando más allá de las denuncias presentadas por el abogado Collado, ya
que, dentro de la información que dio a conocer, señaló que este tipo de conductas
se llevaron a cabo no sólo con él, sino que era un modus operandi de personas
cercanas al ex Consejero Jurídico cuando ocupaba dicho cargo señalando que

1

https://elpais.com/mexico/20220228/elexconsejerojuridicodelopezobradorysuentornosenalados
porextorsionytraficodeinfluenciasporelabogadojuancollado.html Consultado el 07 de marzo de 2021.
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“Presuntamente, el litigante y sus socios extorsionaron a personajes
investigados por la FGR ofreciendo que sus casos no serían
judicializados, entre ellos los del abogado Juan Collado Mocelo, el del
empresario señalado como facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, y
miembros de la directiva de la Cooperativa Cruz Azul, cuando el
consorcio deportivo y cementero era encabezado por Guillermo
Álvarez Cuevas”.
En este contexto, Díez Gargari acusó a Julio Scherer Ibarra de
encabezar una “red de corrupción y de extorsión”, conformada por una
serie

de

despachos

de

abogados

que

obtenían

contratos

multimillonarios, aprovechándose de la importancia de del cargo
público del entonces abogado de Andrés Manuel López Obrador.2
En el entendido de que todo tipo de actos son del conocimiento del Presidente de
la República, haría bien, en aras de combatir la corrupción como tanto predica y
exige a gobiernos anteriores en materia federal y locales que no son gobernados
por su partido, en informar qué fue lo que sucedió, ya que en palabras de Scherer
sí recibieron a familiares de Collado3, lo cual, desde luego, no acontece con todas
las personas que se encuentran presas ya sea justa e injustamente por la comisión
de alguna conducta calificada como delito. Es decir, no sólo recibe y se acerca a
saludar a familiares de delincuentes miembros del crimen organizado confesos, sino
que ahora gestiona pláticas con personas que están involucradas con conductas
que dañan al erario.

2

https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/colladodenunciaenfgrajulioschererporextorsionlibertad
porlibertadreportareforma/ Consultado el 07 de marzo de 2022.
3 https://www.forbes.com.mx/colladoacuerdomediaticadiceamloanteacusaciona
scherer/#:~:text=Ayer%2C%20el%20peri%C3%B3dico%20Reforma%20public%C3%B3,quien%20es%20amigo
%20de%20Scherer Consultado el 07 de marzo de 2022
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Díez Gargari, denunciante de esta presunta red de corrupción, también se refirió a
la enorme reparación del daño que el gobierno federal recibió por parte de Altos
Hornos de México, caso que, además ha sido tratado frecuentemente en las
mañaneras y que, por lo tanto, el Titular del Ejecutivo Federal debe estar bien
enterado de su trámite y detalles a profundidad. Al respecto, el denunciante detalló
ante un medio de comunicación
que lo ocurrido con Collado “parece una variación sobre el mismo tema
del caso Alonso Ancira”, al que se refirió también como parte de los
casos de alto impacto que manejó la presunta red de Scherer, quien
en su momento dijo desconocer al grupo de abogados que llevaban
estos casos, excepto a Juan Antonio Araujo.4
Este escándalo, que más allá que referirnos a uno de los servidores públicos más
cercanos en la estructura orgánica con el Presidente de la República, nos trae a la
mente aquellas palabras de AMLO en las que aseguraba de forma tajante que todas
las transas son conocidas por quien ocupa el cargo más alto en nuestro país. En su
momento, durante una gira en Oaxaca el mandatario señaló, lo siguiente al referirse
precisamente a uno de los casos más grandes de corrupción en nuestro país como
fue la llamada “estafa Maestra”:
Los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en
México, en el país, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la
República. Nada que él no se entera. El Presidente de México sabe
todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la
información.
Era un facilitador el Gobierno para hacer negocios, para robar, para la
corrupción. No, para servir. También me dijeron que no mandara el
4

https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/mismomodusoperandideschererencasoscolladoyancira
adviertediezgargari/ Consultado el 07 de marzo de 2022.
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dinero con organizaciones o con intermediarios porque si no, no
llegaba, o llegaba con ‘moche’, con ‘piquete de ojo'. 5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La corrupción no sólo ha sido tolerada por el gobierno actual, sino que ha sido
fomentada y encubierta frente la opinión pública en actos descarados de ilicitud en
los que, lejos de investigar a profundidad, se justifica, se desvía la información y se
denosta a la ciudadanía mexicana que busca respuestas y cumplimiento a las
promesas de campaña que prodigaba como si se tratara de flores el entonces
candidato López Obrador.
No sólo no ha lucha en contra de la corrupción, la impunidad y el tráfico de
influencias, sino que las ha permitido por parte de sus cercanos, ya sea familiares,
amigos o aliados políticos.
Lo anterior es así porque en el 2020 las cifras seguían siendo ridículas en la
percepción de la corrupción toda vez que “en el ránking del Índice de Percepción de
la Corrupción 2020, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, México
ocupó el lugar 104 de 180 países”6, es decir, no nos encontramos ni a la mitad de
la lista a pesar de que la promesa de la actual administración era desterrar por
completo ese flagelo y no fomentarlo como ahora ocurre.
Ahora bien, tratándose de un tema donde se involucran delitos que deben ser
castigados, se pone en entredicho la labor del aparato de justicia y, por encima de
ello, de la persecución del delito en el país. No por nada el propio Fiscal General de
la República está siendo señalado de presuntamente incidir en decisiones judiciales

5

https://www.sinembargo.mx/18082019/3630956 Consultado el 07 de marzo de 2022.
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/08/10datoscorrupcionmexico Consultado el 07 de marzo
de 2022.
6
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en su favor, utilizando su despacho en la dependencia como espacio de resolución
de problemas personales.
Es por ello que los niveles de impunidad en el país no se han movido ni un ápice,
ya que según datos de México Evalúa “el 94.8% de los casos denunciados en
México quedan impunes como resultado de un sistema que no cuenta con
herramientas de priorización ni capacidades suficientes”7, que se unen a una
pésima labor de la autoridad ministerial toda vez que “la Fiscalía General de la
República (FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del
60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del
12.7%”8.
Esa impunidad reflejada a nivel internacional estalla con este tipo de casos que, en
las estadísticas, nos dan claridad del porqué estamos tan mal:
Los resultados del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020)
señalan, tal como ocurrió en los reportes 2015 y 2017, que México se
caracteriza por muy altos niveles de impunidad. Si bien México
aparece ahora en el lugar 60 entre 69 países estudiados, (en 2017
ocupaba la posición 66), más que producto de un mejor desempeño
en las condiciones de seguridad y acceso a la justicia que enfrenta el
país, esto refleja simplemente fluctuaciones entre los casos
estudiados.9
Todos estos datos recientes desenmascaran de forma completa a un Presidente
que ha omitido de forma consciente la lucha frontal contra la corrupción sin importar

7

https://www.forbes.com.mx/politicaimpunidadenmexicoesde948segunun
informe/#:~:text=La%20FGR%20en%202020%20inici%C3%B3,Foto%3A%20Notimex. Consultado el 07 de
marzo de 2022.
8 Ídem.
9 https://theglobalamericans.org/2021/01/mexicoenlamediciondelaimpunidaddelindiceglobalde
impunidad2020/ Consultado el 07 de marzo de 2022.
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de quien se trate, ya que lejos de esclarecer los hechos, los oculta, los desvía y
manda instrucciones para que las investigaciones se detengan o se vayan por otro
lado.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
8
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del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A
ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO
JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES
DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA
CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO,
SANCIONAR LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A
CABO PRESUNTAMENTE POR

EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL

EJECUTIVO FEDERAL.

Con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al C.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel
López Obrador:
a) Informe a este órgano legislativo si tenía o no conocimiento de que su ex
Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, presuntamente, llevaba a cabo
actos de extorsión y tráfico de influencias aprovechándose del cargo público
que ostentaba; y en caso de que no hubiere tenido conocimiento, explique
9
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cómo es ello posible, toda vez que, como él mismo ha dicho, “el Presidente
de México sabe todo lo que está sucediendo”.
b) Asuma el compromiso público y ético de no entrometerse ni pretender influir
en favor de su ex Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, en las pesquisas
que se están desarrollando con motivo de la denuncia interpuesta por el Lic.
Juan Collado ante la Fiscalía General de la República.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Fiscal
General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, a que, en el ámbito de sus
atribuciones, y dada la relevancia que el caso amerita en el combate a la corrupción,
instruya la creación de una Fiscalía Especializada para investigar la comisión de
delitos del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, durante
el ejercicio de su encargo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 08 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

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, 100 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 AL INSTITUTO NACIONAL DE
LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O
INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA
DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA
DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
A) La violencia gubernamental y/o institucional. Visiones externas e internas.
Organización de las Naciones Unidas ONU.
En un artículo intitulado Organismos de las Naciones Unidas avancemos juntos en
respuesta a la violencia contra las mujeres1, se indica que últimamente está cobrando
impulso un movimiento para poner fin a la violación más generalizada, pero menos
reconocida, de los derechos humanos en el mundo: la violencia contra las mujeres.
En esa crónica se reconoce que si bien algunos estudios indican que el 70% de las mujeres
sufren algún tipo de violencia física o sexual durante la vida, existen otro tipo de violencias que
atentan contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres y que resultan
perjudiciales a la sociedad en su conjunto.
Desde 2008 existe una red de hombre líderes impulsada por la campaña del Secretario General
"Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres", que impulsa la adopción de
medidas en este ámbito en todo el sistema de las Naciones Unidas y en el mundo entero.
https://www.un.org/es/chronicle/article/organismos-de-las-naciones-unidas-avancemos-juntos-en-respuesta-la-violencia-contra-lasmujeres
1

1
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La campaña insta a todos los países a promulgar leyes firmes, formular planes de acción
multisectoriales y gubernamentales, adoptar medidas preventivas, reunir datos y emprender
iniciativas sistemáticas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, a más tardar
para 2015. Se trata de un esfuerzo conjunto del sistema de las Naciones Unidas para impulsar
acciones concretas, aprovechando la labor emprendida por grupos de mujeres en muchos
países.
Hasta el día de hoy, la violencia contra las mujeres sigue en gran medida oculta, amparada por
una cultura de silencio. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada o forzada a mantener
relaciones sexuales, o ha sufrido algún otro tipo de atropello, por lo general por alguien que
conoce, e incluso de manera colectiva por medidas gubernamentales. Esa violencia
vulnera los derechos humanos, socava el desarrollo, genera inestabilidad y hace más difícil
alcanzar la paz. Hay que hacer responsables a los autores de esos ultrajes, incluyendo a los
gobiernos,
y
escuchar
y
apoyar
a
las
víctimas.
La campaña "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres" y muchas otras
iniciativas están rompiendo el silencio que rodea a este problema y consiguiendo que la
violencia contra las mujeres no se considere una cuestión que sólo compete a la mujer,
sino una cuestión política, social, económica y cultural que merece una respuesta
integral.
Las Naciones Unidas, con sus amplios mandatos y sus entidades diversas, están bien
equipadas para prestar apoyo a una respuesta integral, con un respaldo político firme y recursos
financieros adecuados. Como parte de sus iniciativas en curso, el sistema de las Naciones
Unidas ha seleccionado a 10 países piloto para dar una respuesta coordinada e intersectorial.
En estos países se han establecido programas conjuntos sobre la base de una
evaluación minuciosa de las iniciativas y la capacidad existentes, sobre todo en las
esferas del derecho, la prestación de servicios, la prevención y la reunión de datos.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE 2
Según este organismo internacional, a los ojos del mundo, México experimenta una de las
brechas más grandes entre hombres y mujeres ninis (jóvenes sin empleo ni educación ni
capacitación), y la tasa más alta de embarazo adolescente en la OCDE.
La violencia contra la mujer aún afecta profundamente el tejido social del país y los
estereotipos de género están muy extendidos. En muchos casos, los medios masivos
de comunicación, incluida la televisión reproducen estos sesgos o prejuicios, lo que
resulta en mayores grados de desigualdad y discriminación de género.
2

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
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Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen consecuencias morales y éticas, pero
también económicas. El análisis de la OCDE muestra que reducir a la mitad la brecha de
género en la participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres de México para
2040 incrementaría el PIB per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales, al año, sobre las
proyecciones de la línea de base. Por lo tanto, las acciones decisivas de México para reducir
las brechas de género deben seguir siendo una prioridad.
Es importante subrayas que para la OCDE, Inmujeres ha ejercido un papel crucial en el
fortalecimiento de las políticas de género y la promoción de medidas como las cuotas de
género, lo que ha resultado muy efectivo y ha colocado al país en el segundo lugar en la
OCDE (detrás de Suecia), con la máxima participación de la mujer en los parlamentos
nacionales: 42%, muy por arriba del promedio de 28% de la OCDE. Becas para que las
niñas permanezcan en la escuela y mejores guarderías son otras medidas que van
en la dirección correcta y deberán ampliarse.
Las recomendaciones por esa organización se basan en las Recomendaciones de Género
sobre Empleo, Educación y Emprendimiento que hizo la OCDE (2013) y en Igualdad de
Género en la Vida Pública (2015). Ambos se centraban en el bienestar no solo de las
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Ampliar la viabilidad y el acceso a las
guarderías, por ejemplo, no solo es bueno para las mujeres, sino también para las
familias, y es uno de los ecualizadores más importantes en una sociedad tan
desigual.
Mejorar la productividad (mediante mayor eficiencia, pero menos horas en el trabajo) y
reducir la informalidad dará a los padres y las madres la posibilidad de equilibrar las
responsabilidades familiares y laborales, y les permitirá disfrutar de una vida más plena.
Más importante aún es garantizar el acceso a sistemas judiciales eficientes y efectivos para
evitar la violencia contra las mujeres. Esto repercutirá en la protección brindada a la
sociedad en su totalidad.
La violencia de género es un área en la que se necesitan acciones urgentes. Para la OCDE
es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la
televisión, los espacios públicos y la política.
Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión
adecuado y a la medida coordinado por el gobierno:
Diseñar medidas para prevenir ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos
del contexto;
trabajar para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las
escuelas y mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad.
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La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres
fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la mujer en la esfera política y el
acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado).
El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre La violencia de género es otra área en la que se necesitan acciones urgentes.
Es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la
televisión, los espacios públicos y la política y el quehacer gubernamental.
Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión
holístico y a medida coordinado por el gobierno; diseñar medidas para prevenir
ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos del contexto; trabajar
para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las escuelas y
mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad.
La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres es otro ejemplo que favorecerá a
las mujeres y ampliará el beneficio a toda la sociedad.
También es importante fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la
mujer en la esfera política y el acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado);
así como tomar medidas para la prevención de la violencia gubernamental o
institucional.
El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre otras cosas— establecer medidas, metas y cuotas, según sea necesario, en los
nombramientos de alto nivel en la función pública y en el área judicial.
El informe recomienda, además, consolidar la capacidad de la Secretaría de la
Función Pública, así como de las distintas secretarías y organismos, para supervisar
sistemática y eficazmente el equilibrio de género, incluyendo puestos directivos y
diferentes grupos ocupacionales y evitar y sancionar en su caso, la violencia
gubernamental y/o institucional contra las mujeres, no por ser el único fenómeno que
se presenta, si no por ser el más común.
Las mujeres en el gobierno contribuyen a los resultados de las políticas inclusivas Los
estudios de la OCDE han encontrado que la diversidad de género en la toma de
decisiones públicas promueve el aumento de políticas inclusivas y de la confianza
en las instituciones públicas (OCDE, 2014b).
4
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En los países, cada vez hay más pruebas de que las mujeres en política son más
propensas a invertir en programas que abordan problemas sociales y de igualdad de
género (Raghabendra y Duflo, 2004; Hannagan y Larimer, 2009).
En el plano internacional, los datos también muestran una correlación positiva entre el
número de ministras y la confianza en los gobiernos nacionales (OCDE, 2014). En México,
un vistazo a propuestas legislativas recientes muestra que el mayor número de mujeres en
la formulación de políticas está vinculado a más reformas encaminadas a fomentar
resultados sociales y económicos más inclusivos, así como la igualdad de género. Estas
incluyen iniciativas relacionadas con la eliminación de la violencia, la reducción de
la brecha salarial por género y el acceso creciente a los servicios de salud.
El sector público también tiene un papel importante en el empleo femenino. El elevado
número de mujeres empleadas por la administración pública no solo incrementa su
capacidad de tener ingresos, sino que también promueve la inclusividad en la prestación
de servicios públicos y la contratación pública.
Estas actividades contribuyen en gran medida al PIB nacional (en México, por
ejemplo, la contratación pública constituye 5.2% del PIB).
Las pruebas indican que los diferentes tipos de violencia, incluida la gubernamental
y/o institucional contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la
vida económica y pública, sino que también impone un costo económico y pérdida
de productividad (Banco Mundial, 2014; ONU Mujeres, 2013; EIGE, 2014).
Muchas barreras restringen el acceso de las mujeres a los puestos públicos en que se
toman decisiones. El hostigamiento político y la violencia contra las que ocupan cargos —
tácticas empleadas para impedir la participación política— siguen siendo problemas
fundamentales que es preciso atacar. Más aún cuando hemos encontrado rastros y
declaraciones sobre la existencia de violencia gubernamental y/o institucional que
afecta mayormente a la mujer que al hombre.
Los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015 (ECCO), de 77% de
las mujeres entrevistadas considera que las servidoras públicas experimentan acoso
en el trabajo con la promesa de tener mejores oportunidades laborales (violencia
institucional).
La violencia contra las mujeres en la vida pública socava el derecho ciudadano a la
participación política, pero también compromete el ejercicio democrático y la buena
gobernanza de los países al crear un déficit democrático (violencia gubernamental).
A semejanza de muchos países de la OCDE, en México las mujeres optan por no hacer
carreras de alta jerarquía debido a que observan una falta de equilibrio entre el trabajo y la
5
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vida personal. Como sucede en el sector privado, la cultura que recompensa las jornadas
de trabajo prolongadas, junto con solo cinco días de licencia por paternidad, licencia por
maternidad y licencia parental insatisfactorias, y servicios de guardería insuficientes, lo que
complica los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en el empleo público.
No obstante estas condiciones, se han desarrollado acciones concretas en México, como
el Programa de Cultura Institucional desarrollado por Inmujeres intenta motivar a las
instituciones públicas para que evalúen el estado de la igualdad de género en sus
respectivas administraciones (por ejemplo, igualdad en la selección de personal, uso
de tiempo por género, oportunidades de desarrollar las capacidades, erradicar la
violencia gubernamental y/o institucional, acoso sexual, etc.) y creen planes de acción
para integrar la perspectiva de género en los procesos de gestión de personal.
Otro ejemplo es la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, que
aunque no es vinculante tiene como propósito servir de pauta para evaluar y certificar
las prácticas en materia de igualdad en las oportunidades laborales y de no
discriminación en los centros de trabajo públicos y privados, pero aún es demasiado
pronto para evaluar el éxito de estas iniciativas, según la OCDE.
Por su parte, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de
la Federación se estableció en 2015 para promover la igualdad de género en el terreno
de las decisiones judiciales y las políticas internas. Las instituciones en la administración
pública federal también están implantando medidas para promover el equilibrio entre trabajo
y vida personal; incluidas guarderías de tiempo medio y completo en apoyo a las
madres y padres trabajadores, así como otorgar una licencia por paternidad adicional
en Sedesol, Inmujeres, Segob y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, lo que sirve de buen ejemplo para otras entidades públicas y del sector
privado.
Según detalla el informe citado, las mexicanas se enfrentan a obstáculos en el empleo,
experimentan violencia de género y realizan gran parte del trabajo no remunerado en el
hogar. Estas y otras brechas de género a menudo se derivan de políticas y programas
indiferentes a las cuestiones de género que pueden perjudicar a las mujeres en
distintas formas.
Por último señalar que si bien los resultados económicos para las mexicanas, incluida su
participación en la fuerza de trabajo, siguen a la zaga de los correspondientes a la mayoría
de los otros países de la OCDE. El porcentaje de embarazo adolescente entre las
mexicanas continúa siendo elevado, y la tasa de mujeres jóvenes sin empleo, educación ni
capacitación es casi cuatro veces mayor que la de los jóvenes, aún y cuando muchas de
esas personas trabajan y están en el riesgo de vivir acoso laboral, violencia
gubernamental y/o institucional y la consecuente pérdida de su fuente de ingreso.
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Las mexicanas siguen sometidas a altos grados de violencia y se enfrentan a estereotipos
de género muy extendidos, que profundizan acciones en su contra como medidas
gubernamentales que las privan temporal o definitivamente de derechos adquiridos
con el objetivo de obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres Esto, es definitivamente, cuando las decisiones son tomadas por el
gobierno mismo una muestra de violencia gubernamental y/o institucional.
Caso Argentina.
Es importante señalar aquí, que en el tema de la violencia gubernamental3, se indica que
esta es la violencia que ejerce el Estado a través de acciones institucionales acompañadas
de un discurso que refuerzan las estructuras del mismo, y están dispuestas a que esta
violencia se ejerza, utilizando los medios gubernamentales de forma ilegal o meta legal.
Lo anterior se acompaña de la permisibilidad de todas las autoridades del Estado, al cobijo
de la ley o bajo la sombra de los puntos oscuros de la ley para perpetrar ilegalidades
aparentando simples irregularidades o modernizaciones administrativas.
La violencia del Estado se ha expresado mediante violencia institucional. De hecho
en Argentina, por ejemplo, el 8 de mayo es el Día Nacional de lucha contra la Violencia
Institucional4.
Durante esas jornadas se proponen reflexiones sobre la violencia institucional contra
Escuelas, Centros de Estudiantes, Organizaciones Barriales, Sociales y Juveniles. En la
misma, se reglamenta que el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de
Educación de la Nación y otras autoridades, acuerden la inclusión de jornadas alusivas
al Día Nacional instituido en los respectivos calendarios escolares, con el objeto de
consolidar la concepción democrática de garantía y respeto a la plena vigencia de
los Derechos Humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
En nuestro país, la Comisión publicó en 2018 un documento intitulado Violencia
Institucional Contra las Mujeres5, en que da cuenta de que da cuenta con claridad que
se entiende por violencia institucional contra las mujeres: cito.
¿Qué es la violencia institucional contra las Mujeres?

https://sites.google.com/site/mnumisvp/violenciagubernamenta
https://www.suteba.org.ar/8-de-mayo-da-nacional-de-la-lucha-contra-la-violencia-institucional20772.html#:~:text=8%20DE%20MAYO%3A%20D%C3%8DA%20NACIONAL%20DE%20LA%20LUCHA%20CONTRA%20LA%20VIO
LENCIA%20INSTITUCIONAL,Compartir&text=La%20violencia%20institucional%20refiere%20a,Organizaciones%20de%20la%20sociedad%20civil.
5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/41_CARTILLA_ViolenciaContraMujeres.pdf
3
4
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define
como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de
violencia”.
En ese documento se invita a todas las mujeres a conocer cuando son objeto de violencia
e indica entre otras cosas que esto sucede Cuando has presentado una denuncia por ser
víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus derechos y las
instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando
las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en
complicidad con tu agresor.
Cuando se habla que quien materialmente puede estar ejerciendo esta variante de la
violencia, se indica que puede ser La Policía, el Ministerio Público, los jueces y los
magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad
por acciones u omisiones que violenten tus derechos y/o atenten contra tu dignidad
e integridad personal y familiar.
Para la CNDH, los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y
ejercicio de los derechos humanos, vulneran el principio pro persona 11 y las garantías al
debido proceso legal, entre otras causas cuando:







Obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva;
Contravienen la debida diligencia;
No asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado;
Incumplen el principio de igualdad ante la ley;
No proporcionan un trato digno a las personas, y
Omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres.

1. ¿Puede considerarse que el Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México, no
asumieron la responsabilidad o son omisas en el apoyo a las mujeres con la permanencia
de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo?
2. ¿Es este caso, que con las políticas públicas adoptadas por el Estado Mexicano de
eliminar ambos programas, se afectan derechos humanos de millones de mujeres y niñas
en la consecuencia de esa toma de decisiones?
3. ¿Durante el tiempo de su vigencia, fueron las guarderías y las escuelas de tiempo
completo, elementos de empoderamiento, seguridad, crecimiento y desarrollo de millones
de mujeres y niñas?
8

Doc ID: a05f552ee46931252a7365f836aed33539b90419

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

4. ¿Existe una posición oficial sobre este asunto de las instancias oficiales de
representación y empoderamiento institucional de las mujeres en México?
B) De la desaparición del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras.
Recordemos que el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007.
El objeto del programa era disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el
cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora, mediante la entrega de apoyos
para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación
de espacios que permita aumentar la oferta.
No obstante su comprobado éxito y fomento al empoderamiento de millones de mujeres en
el país, fue en 2018 que el Gobierno Federal, por conducto de la entonces SEDESOL hoy
Secretaría de Bienestar, cubriría el costo de los servicios de cuidado y atención infantil:
a. $950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de
cumplir los 4 años, inscrito en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente
con Autorización del Modelo, y
b. $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de
cumplir los 6 años, en los casos de niños con alguna discapacidad que cuente con
certificado médico vigente6 .
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y a su Reglamento, EL “PROGRAMA DE
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES
TRABAJADORAS” se sujetó a reglas de operación, designando y obligando a diversas
dependencias como responsables de emitir las reglas de operación de los programas y que
iniciaran sus actividades en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a
aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria7.
El apoyo federal para la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil,
otorgó un apoyo inicial de hasta $70,000 pesos a las personas físicas que desearan
establecer y operar una Estancia Infantil o que contaran con espacios en los que se brindara
https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-amadres-trabajadoras?v=994
2
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2018/R
OP_ESTANCIAS_INFANTILES_2018.pdf

6
7
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o pretendiera brindar el servicio de cuidado y atención infantil para atender a la población
objetivo. El recurso debió utilizarse para lo siguiente:
• Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que operará
como Estancia Infantil, de acuerdo con lo indicado en las Reglas de Operación, Anexo
A y Oficio de Aprobación.
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros.
• Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil
o documento equivalente del inmueble que se proponga para operar como Estancia
Infantil, reconocido por la autoridad local, el cual deberá contar con el Visto Bueno y/o
estar validado por la autoridad competente en materia de Protección Civil Estatal o
Municipal.
Sin embargo, aún y con todos los beneficios comprobados más allá de los reportes de
cuenta pública, los impactos directos a las mujeres y las niñas fue innegable.
El empoderamiento y el auxilio a madres trabajadoras otorgo un impulso sin precedente a
las mujeres de este país, pero desde 2018, la estrategia gubernamental fue desaparecerlas
argumentando que fueron nicho de corrupción en años anteriores, como publicó en su
momento la Revista Expansión, cito. En su revisión al gasto de 2016, la Auditoría
Superior detectó diversas irregularidades en este programa federal, como depósitos
que no llegaron a su destino y falta de permisos para operar 8.
Fin de cita.
A partir de esa intención expresa del Gobierno de la República, la bolsa fue reduciéndose
cada vez más y el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras, que recibía 950 pesos mensuales y 1,800 según correspondiera, recibirían a
partir de 2019 $1,600 pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan la mejor opción
para sus hijos9 , ahí inició, a nuestro juicio, la violencia gubernamental y económica contra
miles de familias y se inició la operación de las instituciones para desapareciera el
Programa, que desde el año 2007, había venido beneficiando a miles madres y padres de
familia, así como a niños y niñas en todo el país.
De hecho, el 1 de marzo de 2019, el sitio electrónico AnimalPolítico10, publicó la
desaparición del programa. Cito.
Es oficial: quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará
directo a la madre, padre o tutor

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/07/gastos-sin-comprobar-y-mas-anomalias-pusieron-en-la-mira-a-estancias-infantiles
3 https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijanguarderias-l201902080001.html
10 https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
8
9
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Según ese artículo, sobresale que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, sustituyó al programa de estancias infantiles. Pero
en estas disposiciones se estipula que el gobierno de México entregará el subsidio
correspondiente directo a la madre, padre solo o tutor, y ya no a las estancias como
se había hecho hasta antes de la llegada de la actual administración federal.
Tampoco se especifica si el medio de pago será una tarjeta bancaria, ni se enlista entre
las obligaciones de los beneficiarios tener una cuenta en un banco, como sí sucede
en el caso de otros programas como el de Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores. Solo se establece entre estas obligaciones, la de resguardar, cuidar
y proteger el medio de cobro del subsidio.
Estas modificaciones impactaron definitivamente en las madres trabajadoras, agravaron el
maltrato y violación infantil y debilitó completamente los esfuerzos por el concretar de forma
fehaciente el empoderamiento de la mujer en México, y especialmente, en la ciudad de
México, dadas las condiciones diversas que vive la mujer y su entorno económico.
A nuestro juicio fue una acción planeada, preparada, operada y consumada en todo
momento por la administración federal actual, con el mandato político a las entidades
afines, a que se ejecutaran las mismas acciones en las entidades federativas, como sucedió
en otras acciones concertadas por el estado en los mismos años contra los organismos
autónomos de la federación, por lo que la considero contundentemente una acción de
violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los entes
del Estado.

C) De la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.
En el año 2007, se instauró y se emitieron las Reglas de Operación del Programa Escuelas
de Tiempo Completo, con la finalidad de que escuelas a lo largo de todo el territorio
nacional, extendieran sus horarios de atención a los menores para diversificar sus
actividades y en algunos casos brindar alimentos gratuitos a las y los estudiantes.
Anualmente las Reglas de Operación de este Programa fueron actualizadas de acuerdo
con los respectivos Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del que se
trataba y y 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política
de la Ciudad de México en materia de educación, promulgada por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, donde ya se definían las líneas constitucionales para
reducir los recursos económicos a diversos programas de carácter educativo,
incluyendo a el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
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Este año, el 28 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
número 05/02/2022 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la
Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se eliminan por
completo las escuelas de tiempo completo.
Esto, aún y cuando uno de los grandes retos de la educación en nuestro país es reducir la
brecha de desigualdad que permea en toda la sociedad y que sin duda, hace eco en el
sector de la formación y aprendizaje de las niñas y niños y del país, esto quiere decir reducir
las diferencias entre los estudiantes que cuentan con suficiencia económica y los que
carecen de los recursos mínimos para subsistir.
Con datos tomados de un punto de acuerdo sobre el tema presentado el 3 de marzo de
2022 en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por la Dip. Polimnia Romana Sierra,
sabemos que diversas organizaciones en pro de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, tal como Mexicanos Primero, quien destacó los siguientes datos: Cito.
- Que con la eliminación de las escuelas de tiempo completo se están violando
abiertamente los derechos humanos a la educación y la alimentación de 3.6
millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) y constituyendo una regresión
gravísima e inconstitucional en el ejercicio y reconocimiento de esos derechos.
- Se traiciona la promesa hecha hace un año (con la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2021) realizada por el Gobierno Federal y la SEP.
- Por su parte, la UNICEF recomendó públicamente al gobierno mexicano no sólo
mantener, sino extender el servicio de alimentación con el que contaban las
escuelas de tiempo completo.
- De acuerdo con la UNICEF, el Programa ofrece apoyos económicos a directores,
docentes y madres/padres o cuidadores de todas las escuelas que poseen
ampliación de la jornada escolar debido a que participan en el Servicio de
Alimentación para el fortalecimiento del modelo de tiempo completo, entregando
hasta $15.00 pesos diarios por cada estudiante.
- En este mismo estudio, se percibió que 65.8% de la población encuestada señala
que el primer alimento que consumen en el día es el brindado por el Servicio de
Alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
- Que el 74.3% de las escuelas de tiempo completo con Servicio de Alimentación
se ubican en municipios con un grado de marginación alto.
- 87.3% se localizan en el ámbito rural y 21% son escuelas indígenas.
12
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- El 92.5% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación
corresponden al sexo femenino. Son padres y madres de familia que brindan apoyo
voluntario.
- El 49.5% de la población objetivo son niñas, cuya edad promedio es de 9 años.
- Para conocer la conformación del menú, así como la preparación, se analizó la
planeación de 20 días, se revisó el Manual de Menús disponibles para el Servicio
de Alimentación, utilizados para cada escuela y se empleó una técnica de pesaje
de los alimentos (servido y consumido).
- 73.3% de las escuelas de tiempo completo que se visitaron, reportaron contar con
el Manual de Menús y sólo un 53.3% proporcionó evidencia.
- El 57.1% no especificaron quien diseñó el menú; 42.9% sí identificó al responsable
de la elaboración (14.3% SEP; un nutriólogo, 14.3%, y por el responsable del SA,
14.3%). - El 80% o más de las niñas y niños percibe que las instalaciones físicas
son atractivas y funcionales; califican positivamente el desempeño del servicio y
señalan su importancia.
Fin de cita.

Además diversos estudiosos han mencionado con ahínco por años que las desigualdades
sociales, se reproducen en el sistema educativo de nuestros país, pues el diseño
institucional y programático, no está adecuado para cerrar las brechas existentes, por
el contrario, las perpetúan.
Cuando se llevan a cabo, acciones focalizadas y diferenciadas para atender a
estudiantes en situación de vulnerabilidad, de igual forma se contribuye a la
movilidad social.
Es decir que desde el 2007 con la implementación del Programa Escuelas de Tiempo
Completo, la tendencia de alumnos y poblaciones atendidas con esta política pública,
había ido en aumento11, De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el 2021, el Programa Escuelas de Tiempo Completo generan un beneficio a 3.6 millones
de alumnos preescolar, primaria, secundaria, y adicionalmente Centros de Atención
Múltiple (CAM), en 27 mil 063 escuelas en el país.
El programa se enfocó principalmente a la población en situación de vulnerabilidad,
en contextos sociales de riesgo, con logros académicos bajos o en contextos de
riesgo. En este sentido: 70.5% de las escuelas que se atienden son indígenas o rurales. El
11De
Hoyos, Rafael, Las escuelas de tiempo completo y la equidad educativa,
https://educacion.nexos.com.mx/las-escuelas-de-tiempo-completo-y-la-equidad-educativa/

Nexos,

México,

2018,

en
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programa ofrece alimentos en el 53.8% de las escuelas que están apegadas a este, lo que
se traduce en 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en
condiciones de pobreza extrema o carencias de acceso a la alimentación.12
En la Ciudad de México se contaba con un total 1,662 escuelas beneficiadas por el
Programa Escuela de Tiempo Completo, de las cuales 30 pertenece a educación
inicial; 627 pertenecen al nivel preescolar; 760 primarias y 179 secundarias. Por su
parte, respecto a los Centros de Atención Múltiple son 66 los que manejan este
esquema.
La determinación concreta fue que el esquema seguiría operando pero con recursos del
programa “La Escuela es Nuestra”, hecho que de origen ya complica su operación, de
acuerdo con especialistas.13
Al igual que en el anterior programa, a nuestro juicio está visto también que fue una
acción planeada, preparada, operada y consumada en todo momento por la
administración federal actual, por lo que la considero contundentemente una acción
de violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los
entes del Estado.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados velar por el bienestar de sus
representados y asegurar el desarrollo de las y los habitantes de la ciudad de México.
SEGUNDO. Que dado el objeto orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres y del
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, velar por la aplicación de políticas
públicas que fomenten su bienestar y erradiquen la desigualdad de las mujeres en
nuestro país y en la Ciudad.
TERCERO.- Que es derecho de las mujeres de este país y de las niñas y niños el
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
CUARTO.- Que las acepciones refieren que los tipos de violencia también invaden el
ámbito colectivo y existen elementos para definir que son violencia gubernamental
y/o institucional.

González Alcántara, Jesús, Piden no eliminar Programa Escuelas de Tiempo Completo del Presupuesto, IBERO, México, 2020, en
https://ibero.mx/prensa/presupuesto-de-egresos-2021-piden-no-eliminarprograma-escuelas-de-tiempo-completo
13Domínguez Zepeda, David Daniel, Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ¿está todo perdido?, UNAM GLOBAL, México, 2020,
en https://unamglobal.unam.mx/programa-de-escuelas-de-tiempocompleto-esta-todo-perdido/
12
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QUINTO.- Que hay elementos estadísticos para demostrar impactos negativos en
mujeres niñas y niños que sufrieron un decremento en su grado de desarrollo y
empoderamiento.
SEXTO. Que a la fecha no existe un pronunciamiento concreto sobre la desaparición
de los programas señalados en el presente punto de acuerdo y los impactos
especialmente en las madres trabajadoras y en las niñas y niños que se vieron
afectados con estas medidas del poder ejecutivo federal y local.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚINCO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA
SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN
OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL,
EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN
DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Dado en la Ciudad de México, a 8 días de marzo de 2022.
A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79,
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE EN HONOR A LA LUCHADORA SOCIAL DIGNA OCHOA Y
PLÁCIDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS 1) A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y
LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO DE OTORGAR
EL NOMBRE DE “DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO” A UNA CALLE DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO;
2) AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN SU TOTALIDAD Y QUE
ESTÉ DISPONIBLE AL MENOS POR EL PERIODO DE UN AÑO A TRAVÉS DE UN ENLACE
EN LAS PÁGINAS INICIALES DEL SITIO WEB D ESTE ÓRGANO PARLAMENTARIO Y DICHO
TRIBUNAL; A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A EFECTO DE EMITIR ACUERDO QUE ORDENE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN
OFICIAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DIGNA OCHOA Y
FAMILIARES VS MÉXICO.
al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) VIDA Y LUCHA. La luchadora social Digna Ochoa y Plácido, nacida el 15 de mayo de
1964 en Misantla, Veracruz, fue una conocida defensora de derechos humanos en el
ámbito nacional mexicano e internacional. Fue integrante del equipo del Centro ProDH,
participando en la defensa de varios casos de gran relevancia en México, tales como la
masacre de “Aguas Blancas” o las violaciones de derechos humanos sufridas por los
señores Cabrera García y Montiel Flores o los señores García Cruz y Sánchez Silvestre,
casos, estos últimos, que fueron posteriormente sometidos por la Comisión ante la
Corte Interamericana.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (en adelante “CDHDF”), en un
informe especial sobre su caso de julio de 2004, se refirió al compromiso de la señora
Digna Ochoa por la defensa de los derechos humanos indicando lo siguiente:
La licenciada Digna Ochoa y Plácido ha sido identificada por su fuerte vocación social
y amplio sentido ético. Lo que hizo en vida es motivo de reconocimiento. Su esfuerzo
y compromiso constituyen un ejemplo en la lucha por la defensa de los derechos
humanos, ya que ella defendió a quien pocos o nadie quería defender. Su destacada
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labor en la defensa de los derechos humanos la hizo merecedora de diversos
reconocimientos, entre los que sobresalen la Medalla Roque Dalton, el Premio de
Amnistía Internacional para Defensores de Derechos Humanos, el Premio de la
Asociación de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Nueva York, entre otros.
B) FALLECIMIENTO. El 19 de octubre de 2001, a las 18:00 horas, la señora Digna
Ochoa fue encontrada sin vida por su compañero laboral Gerardo González Pedraza en
el despacho de la organización “Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos
A.C.”, ubicado en la calle Zacatecas 31, Colonia Roma, Ciudad de México.
La muerte de Digna Ochoa y Plácido tuvo repercusión nacional e internacional. Se
manifestaron públicamente el entonces Presidente de México, los entonces Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
varios diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otros. En el ámbito internacional fueron
muchas las organizaciones que expresaron su pesar y exigieron el esclarecimiento de
las circunstancias de la muerte de la defensora de derechos humanos, tales como el
Gobierno francés, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Organización
de las Naciones Unidas (en adelante “ONU”) y diversas organizaciones de derechos
humanos. Además, en el año 2002 recibió de manera póstuma el “International Human
Rights Award” de Global Exchange y en el año 2003 recibió el Premio Internacional en
derechos humanos “Ludovic Trarieux”. La señora Digna Ochoa fue una figura
emblemática en la defensa de los derechos humanos y su muerte causó una gran
indignación.
C) JUDICIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CASO. Entre los años 2002 y 2003, por
medio de la gestión de la Comisión Interamericana y con el consentimiento del Estado,
un grupo de expertos independientes fue convocado para realizar un estudio respecto
de “si las pruebas técnicas realizadas en el marco de la investigación de la muerte de

Digna Ochoa en las áreas de patología forense, balística y criminalística se adecuan a
los estándares internacionales” .

En el referido Informe se concluyó que algunas de las pruebas practicadas en el marco
de la investigación “no fueron evacuadas en la investigación en forma ajustada a los
métodos y procedimientos”, y ello debido a “procedimientos rutinarios y
desactualizados” que realizaron los Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y el Servicio Médico Forense del Tribunal de Justicia del
Distrito Federal.
Dentro de las falencias que se constataron fue la inexistencia de una correcta cadena
de custodia que garantizara “la originalidad del hallazgo, su preservación e
intangibilidad”. Además, según dicho informe, algunos de los dictámenes periciales no
cumplieron con los requisitos metodológicos y de forma, carecieron de análisis
científico y formularon “conclusiones sin fundamento”.
De acuerdo con lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
se relaciona con la alegada existencia de irregularidades graves en la investigación de
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la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido (en adelante
“Digna Ochoa”), ocurrida el 19 de octubre de 2001. Añadió que su muerte se insertaría
en un contexto de hostigamientos y ataques en contra de personas defensoras de
derechos humanos en México. En consecuencia, la Comisión concluyó que el Estado
era responsable por la violación de los derechos a la protección judicial y a las garantías
judiciales, establecidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en
relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así
como del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la
Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio de los familiares de Digna Ochoa y Plácido.
Dentro de los puntos resolutivos de dicha resolución se establece lo siguiente:

“3) Otorgar el nombre de “Digna Ochoa y Plácido” a una calle en la
ciudad de Misantla, estado de Veracruz, así como en la Ciudad de
México. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta con un plazo
de dos años a partir de la notificación de la presente Sentencia.”
“…la entrega de un reconocimiento anual que lleve el nombre de la
abogada Digna Ochoa y Plácido, el cual deberá ser otorgado a mujeres
defensoras de derechos humanos cuya labor se haya destacado en el
último año...”
“… el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte,
por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional en un
tamaño de letra legible y adecuado”.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las defensoras y defensores de derechos humanos en México –además de otras
personas que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, como periodistas,
representantes sindicales o indígenas, sufren numerosas violaciones de derechos
humanos, una problemática crónica en nuestro país.
Así, de conformidad con un informe de país de la Comisión Interamericana del año
1998, este ente había recibido “varias denuncias acerca de actos cometidos en México
para amedrentar a integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos
y de organizaciones sociales”, detallando que “varias organizaciones y movimientos
sociales y políticos, al igual que estudiantes, activistas y grupos de abogados, habían
sido objeto en México de amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, robos,
allanamientos, fabricación de delitos y desaparición”.
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A raíz de lo anterior, expresaba su “ preocupación por los graves hechos de

hostigamiento y violencia contra los defensores de derechos humanos y organizaciones
sociales en México”, e instaba al Estado mexicano a “analizar seriamente la situación
descrita, a fin de evitar que tales hechos se repitiesen” .
En su último Informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos
humanos presentado a finales del año 2020, la actual Relatora Especial sobre la
situación de los defensores de derechos humanos de la Organización de Nacionales
Unidas (ONU), Mary Lawlor, ha destacado a México como uno de los países donde se
han producido más asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos43 ,
resaltando además que, si bien México era uno de los países del continente americano
que había implementado mecanismos de protección de defensoras y defensores de
derechos humanos que “habían salvado vidas”, había “mucho que mejorar”, indicando
que la respuesta a las amenazas de muerte que recibían solía ser “deficiente”. Además,
muy recientemente, la Secretaría de Gobernación mexicana (SEGOB) reconoció el
asesinato de al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas desde el
1 de diciembre de 2018, convirtiendo actualmente a México en uno de los países más
peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
Lo anterior se inserta en un contexto mundial de violencia contra defensores y
defensoras de derechos humanos donde, según información recopilada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde el
año 2015 han sido asesinadas 1.323 defensores y defensoras de derechos humanos
en América Latina, convirtiéndola en la región más afectada.
El Tribunal también destaca que las mujeres defensoras de derechos humanos sufren
obstáculos adicionales debido a su género, al ser víctimas de estigmatización, estar
expuestas a comentarios de contenido sexista o misógino, o sufrir el hecho de que las
denuncias presentadas por ellas no sean asumidas con seriedad. Asimismo, cabe
señalar que, tal y como lo ha indicado el Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos en un informe de 2019, “es frecuente que, para

silenciar a las defensoras, se recurra a amenazas de violencia, incluidas amenazas de
violencia sexual” y que las defensoras “corren también el riesgo de ser víctimas de
feminicidios, violaciones, ataques con ácido, detenciones arbitrarias, encarcelamientos,
asesinatos y desapariciones forzada” .
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano
jurisdiccional en materia de derechos humanos en la región. Es una institución judicial
autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación
e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros
tratados regionales.
SEGUNDO.- Que México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el
24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998. Desde esta última
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fecha, los fallos de ese Tribunal Internacional son jurídicamente vinculantes para el
Estado mexicano.
TERCERO.- Que el 19 de enero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
notificó al Estado mexicano la sentencia del 25 de noviembre de 2021, en el
caso "Digna Ochoa y Familiares vs. México.
CUARTO.- Que dentro de los resolutivos se ordena que el Estado Mexicano debe:

“3) Otorgar el nombre de “Digna Ochoa y Plácido” a una calle en la
ciudad de Misantla, estado de Veracruz, así como en la Ciudad de
México. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta con un plazo
de dos años a partir de la notificación de la presente Sentencia.”
“…la entrega de un reconocimiento anual que lleve el nombre de la
abogada Digna Ochoa y Plácido, el cual deberá ser otorgado a mujeres
defensoras de derechos humanos cuya labor se haya destacado en el
último año...”
“… el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte,
por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional en un
tamaño de letra legible y adecuado”.
El artículo 7 de la Convención Interamericana establece la obligación de los Estados
parte para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
TERCERO.- El artículo 11, Apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que se protegerá y garantizará, en el ámbito de sus competencias, los
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de
delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en
los términos de la legislación aplicable.
CUARTO.- Que el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
establece que la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que
auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del
contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos
elementos estarán previstos en el reglamento.
QUINTO.- Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento Interior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde
a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la publicación,
difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que
deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Plaza de la Constitución No. 7,
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P 06000.
Tel. 5551301900 ext. 2135

polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx
@dippolimniaromana
@polimniaromana
Doc ID: bed1f1286d00bf4c00a0fb8303c45a2e5092a79c

En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el
siguiente punto bajo el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE EN HONOR A LA LUCHADORA SOCIAL DIGNA
OCHOA Y PLÁCIDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1) A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA Y LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DEL DISTRITO FEDERAL A
EFECTO DE OTORGAR EL NOMBRE DE “DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO” A UNA CALLE DE
ESTA CIUDAD DE MÉXICO; 2) AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PUBLICACIÓN DE LA
SENTENCIA EN SU TOTALIDAD Y QUE ESTÉ DISPONIBLE AL MENOS POR EL PERIODO
DE UN AÑO A TRAVÉS DE UN ENLACE EN LAS PÁGINAS INICIALES DEL SITIO WEB D
ESTE ÓRGANO PARLAMENTARIO Y DICHO TRIBUNAL; A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE EMITIR ACUERDO QUE
ORDENE LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EL
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DIGNA OCHOA Y FAMILIARES VS MÉXICO.
Ciudad de México a 8 de marzo de 2022

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
Integrante del Partido de la Revolución Democrática
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE L A
CIUDAD EXHORTA A L A SECRETARÍA DE LA CONTRAL ORÍA GENERAL Y A L A
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS DE L A CIUDAD DE MÉXICO, A
RENDIR UN INFORME DETAL L ADO Y PORMENORIZADO SOBRE EL RESUL TADO DE
L AS INVESTIGACIONES REAL IZADAS EN TORNO AL CASO DEL DERRUMBE DEL
COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN EN SEPTIEMBRE DE 2017
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que subscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE L A CIUDAD
EXHORTA A L A SECRETARÍA DE L A CONTRAL ORÍA GENERAL Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, AMBAS DE L A CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN INFORME DETAL L ADO Y
PORMENORIZADO SOBRE EL RESUL TADO DE L AS INVESTIGACIONES REAL IZADAS EN TORNO AL
CASO DEL DERRUMBE DEL COLEGIO ENRIQUE REBSAMEN EN SEPTIEMBRE DE 2017, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

I.

El día 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que a las
13:14:40 horas se suscitó un sismo de magnitud 7.1 en la escala Richter cuyo epicentro
se habría localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros
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al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.1 De
acuerdo con cifras oficiales 228 personas perdieron la vida sólo en la Ciudad de México.
Asimismo, se registraron cuantiosos daños materiales en comercios y edificios, 5 mil 765
viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 273, casi el 40%, sufrieron daño total y 3 mil 492,
sufrieron daños parciales; hubo 44 puntos con derrumbes o colapsos, 9 de los cuales
requirieron de la intervención de la entonces Procuraduría capitalina, en los que se
investigó por probable homicidio culposo.
II.

En las carpetas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
se investigaron posibles irregularidades en la construcción de un laboratorio ubicado en
la calle de Puebla 280-282 en la colonia Roma, la sucursal de la calle de Durango del
Palacio de Hierro, ambos en la Alcaldía Cuauhtémoc; dos predios ubicados en Iztapalapa
en Paseo de las Galias 47 y Avenida Tláhuac 1773; la caída de una barda en la iglesia de
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; un domicilio en la calle de Fernández Leal 64 de la
colonia La Conchita en Coyoacán; los edificios de Emiliano Zapata 56 y Bretaña 90 en la
Alcaldía Benito Juárez; y, el Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan.2

III.

Bajo los escombros del Rébsamen fallecieron 26 personas, entre ellas 19 niñas y niños,
así como 7 adultos. En el expediente del centro educativo, dado a conocer en su
momento por la Delegación Tlalpan, se hace mención que la escuela estaba certificada
como un inmueble en buenas condiciones. Sin embargo, el colapso por el sismo de 2017
dejó al descubierto una serie de irregularidades en la construcción y sobre todo, la
ampliación del plantel, tanto en la tramitación, como en la verificación sobre la
seguridad del inmueble.

IV.

En el expediente del predio donde se ubicaba el Colegio Rébsamen se asienta que el 31
de agosto de 1983, la Oficialía de Planeación Urbana de la Delegación Tlalpan, a través
de la Sección de Licencias de Construcción, emitió el permiso de construcción en el
terreno ubicado en rancho Tamboreo número 11, Colonia Nueva Oriental Coapa. La

1

SSN. Reporte Especial, Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos, consultado en:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
2
Animal Político. En 9 inmuebles de la CDMX que colapsaron durante el sismo se investiga homicidio culposo, disponible
en:https://www.animalpolitico.com/2017/10/edificios-cdmx-derrubes-sismo-homicidio-culposo/
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licencia era para la edificación de una “escuela para jardín de niños y dos departamentos
en cuatro niveles”, con el uso de suelo número 1372 y con la autorización de Seguridad
Urbana No. 6701.3
V.

Meses más tarde, para el 25 de noviembre de 1983, la Delegación Tlalpan autorizó, a
través de la Oficina de Planeación Urbana, con número de licencia: 1226/84/14, la
“construcción de departamentos, oficinas y salón de juegos con uso exclusivo de los
departamentos en cuatro niveles” en el predio identificado con el número 19. Y, para
marzo de 1984, la misma oficina autorizó una ampliación de construcción con local de
especialidades en tres niveles”, para construir el estacionamiento. Dicho permiso fué
emitido por los mismos arquitectos que aprobaron la primera licencia.

VI.

El 16 de marzo de 1990, la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección
Ecológica del Distrito Federal avaló que en el edificio del predio número 19 se impartiera
educación secundaria, aún cuando la normatividad vigente lo prohibía en esa zona, dado
que su registro era anterior a la entrada en vigencia y obligatoriedad del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano vigente. Fue de esta manera como se legalizó que el
inmueble operará como el área de secundaria del Colegio Rébsamen.

VII.

Para 2003, mediante el oficio de folio S1000190/2003, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi) certificó al inmueble construido en
Rancho Tamboreo número 11 como un lugar en de “impartición de educación
preprimaria y primaria, y compraventa de material y equipo educativo”, avalando así el
uso de suelo del predio.

VIII.

En junio de 2014, luego de un sismo de magnitud 7.2, al igual que ocurrió con el
inmueble ubicado en Rancho Tamboreo 11, se solicitó que los dueños de la construcción
presentarán la Constancia de Seguridad Estructural del predio con el número 19, donde
aseguraba que el terreno se encontraba en buenas condiciones. Entregando el
documento con número de folio 1607/14, signado por el responsable en Seguridad

3

Aquino, Eréndira. El expediente del Colegio Enrique Rébsamen: la historia que llevó al colapso por el sismo, consultado en:
https://www.animalpolitico.com/2017/09/colegio-rebsamen-expediente-irregularidades/
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Estructural, certificando así que Rancho Tamborero número 19 “cumple con lo dispuesto
en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás normas aplicables,
en cuanto a las condiciones de seguridad estructural”, añadiendo que pasó las pruebas
de carga y que no presentaba “agrietamientos, descascaramientos o deflexión de tan
magnitud y extensión que sea obviamente excesiva e incompatible con los requisitos de
seguridad”.4
IX.

No obstante lo anterior, el Director Responsable de Obra certificó que la escuela, en la
parte donde se asentaban la preprimaria y primaria contaba “con los equipos y sistemas
de seguridad para situaciones de emergencia previstas en el Reglamento de
Construcciones para el D.F.”. Esa estructura fue, precisamente, la que no soportó el
sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

X.

El 4 de octubre de 2017, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
(PAOT), determinó mediante dictámen técnico que la infraestructura del Colegio Enrique
Rébsamen presentaba irregularidades debido a ampliaciones realizadas con materiales
pesados y sin apegos a la normativa entre los años 2009 y 20165. Conforme al avance de
las investigaciones, las irregularidades en la edificación del colegio fueron acumulándose
puesto que entre los años 2010 y 2014, las autoridades de la entonces Delegación
Tlalpan, realizaron diligencias las instalaciones de la escuela debido a notificaciones que
recibieron sobre una construcción ilegal, ordenando a través de la la Dirección de Obras
y Servicios Urbanos la demolición de las edificaciones realizadas y el correspondiente
pago de multa.

XI.

Ya desde 2013 el expediente del Colegio Rébsamen había sido trasladado a la Dirección
Jurídica de la Delegación, donde se ordenó la clausura del Colegio el 31 de enero del
20146. Incluso, después de la tragedia de 2017, la entonces Delegada de Tlalpan, levantó
una denuncia en contra de los directores jurídicos de la delegación en el periodo 2010 -

4

Ídem.
Milenio. Rébsamen tenía constancias de seguridad… en papel. Disponible en;
https://www.milenio.com/estados/rebsamen-tenia-constancias-de-seguridad-en-papel
6
Navarro, Maleny. Rébsamen evadió con 21 mil pesos advertencias sobre estabilidad de edificio. Disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/rebsamen-evadio-con-21-mil-pesos-advertencias-sobre-estabilidad-de-ed
ificio-259007.html
5
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Alejandro Zepeda Rodríguez, y del 2014 - Miguel Ángel Romero, debido a que la
delegación no contaba con documentos que acreditaran la clausura de la Obra.
XII.

A su vez, a principios del 2017, funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa
(INVEA) notificaron al Colegio que su situación era irregular debido a que no tenía
derechos de uso de suelo para operar en el lugar. El Colegio argumentó que la
construcción de las instalaciones se realizó en 1983, realizada con anterioridad a las
normativas vigentes emitidas en 1997 por lo que presentaron un certificado de derechos
adquiridos la cual fue declarada como falsa por las autoridades del INVEA. En febrero del
2017, la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de
Protección Urbana de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad,
emprendieron una investigación contra la directora del Colegio por la falsificación de los
documentos,
abriendo la carpeta de investigación CI/FEDAPUR/A/UI-2
C/D/00111/02-20177.

XIII.

Ante los cuestionamientos realizados al titular de la INVEA sobre los motivos por los que
no se procedió en contra del Rébsamen, se encontró que existía en curso un Juicio de
Nulidad I-23402/2017 ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
iniciado por los representantes legales del colegio, se notificó la sentencia que confirma
la validez de la sanción impuesta, “la cual consistía únicamente en una multa de 107 mil
448 pesos”8, por lo que el INVEA pudo continuar con su procedimiento administrativo en
virtud de que no había suspensión que favoreciera al Colegio.

XIV.

El 13 de noviembre de 2019, la CNDH emitió la Recomendación 31 VG/2019 en la que se
evidencian varias irregularidades en la estructura operativa del Colegio Rebsamen. La
Recomendación dirigida al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la
alcaldesa de la demarcación Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana. En el documento, la
Comisión sugiere a las autoridades mencionadas comenzar una investigación sobre la

7

¿Cuál es la acusación contra la dueña del Colegio Rébsamen? Disponible:
https://www.animalpolitico.com/2019/05/duena-rebsamen-irregularidades-colegio/
8
Sin Embargo. “Meyer dio información imprecisa e incorrecta”, el Invea sí podía cerrar el Rébsamen: Tribunal. 27 de
septiembre de 2017. Recuperado de: https://www.sinembargo.mx/27-09-2017/3316680
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cadena de mando institucional que expidió los permisos para la edificación y
operatividad del Colegio.
“Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como
actos de corrupción, tales como los diversos correos electrónicos respecto de los
avances y autorizaciones que la demarcación territorial concede al colegio para la
realización y continuación de las obras en un cuarto piso”(....)“ se encontraron
anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar,
primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo;
inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la
escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde
que inició su funcionamiento, información y evidencias que acrediten la responsabilidad
por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de la SEP, del
Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Seduvi y la Secretaría de Protección
Civil y de la entonces Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Protección Civil,
Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias y
la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción,
de la demarcación territorial Tlalpan, quienes incumplieron obligaciones legales”9
(énfasis añadido)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de la aparente licitud de los documentos relativos a la edificación y ampliaciones del
predio donde se ubicaba el Colegio Rebsamen, las irregularidades en torno a la construcción de
un departamento como cuarto piso, sin contar con uso de suelo correspondiente, fueron parte
central de las investigaciones que se desprendieron después de la tragedia de 2017.
De acuerdo con declaraciones de la entonces Delegada en Tlalpan, el Colegio Enrique
Rébsamen, se encontraba en buenas condiciones y contaba con todos los trámites y papeles en
regla, y señaló que la atribución del uso de suelo le corresponde a la Seduvi. Aclarando que:
“...la seguridad estructural del edificio es responsabilidad de un director de Obras y
de un corresponsable de seguridad estructural, pues ese año mediante un dictamen
9

CNDH. Dirige CNDH recomendación a la SEP, Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldía Tlalpan por violaciones graves a derechos humanos,
debido al fallecimiento de 26 personas y 23 lesionadas más, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en un colegio en la Ciudad de México por
los sismos de septiembre de 2017 Disponible en:
ihttps://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Com_2019_450.pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE L A CIUDAD EXHORTA A L A SECRETARÍA DE L A
CONTRAL ORÍA GENERAL Y A L A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RENDIR
UN INFORME DETAL L ADO Y PORMENORIZADO SOBRE EL RESUL TADO DE LAS INVESTIGACIONES REAL IZADAS EN
TORNO AL CASO DEL DERRUMBE DEL COL EGIO ENRIQUE REBSAMEN EN SEPTIEMBRE DE 2017

Página 6 de 13

de junio de 2017 se confirmó que estaba bien construido y en tiempo para hacer
adecuaciones.”10

Sin embargo, en la propia Recomendación 31 VG/2019 de la CNDH se asientan
cuestionamientos sobre el manejo de información y la falta de coordinación entre las
instituciones que se encontraban investigando el caso.
Si bien la Alcaldía de Tlalpan, atendiendo una de las recomendaciones sugeridas por la CNDH
indemizó con 22 millones de pesos a los familiares el 18 de noviembre del 2020, se ha
avanzado muy poco en torno a las investigaciones y la determinación de responsabilidades
pues estas se limitan a un número reducido de personas. Hasta el momento, las
investigaciones emprendidas únicamente han procesado a la directora y dueña de la escuela,
Mónica García Villegas, y a uno de los directores responsables de obra (DRO), Juan Mario
Velarde quienes ya fueron sentenciados a prisión por su responsabilidad en la construcción
irregular de un cuarto piso en el edificio del Colegio Rébsamen que colapsó en 201711.
Otro de los directores de obra, Juan Apolinar Torales Iniesta se encuentra actualmente en
custodia y existe una orden de búsqueda así como una rencompensa por parte de la Fiscalía
para detener a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, el cual fungió como DRO cuando se emitió el
permiso para llevar a cabo la extensión al Colegio Rebsamen12.
Estas detenciones se concentran en funcionarios que se encuentran al final de una cadena de
decisiones. Las investigaciones no han logrado desentrañar el entramado institucional que
operó de manera continua durante décadas para mantener en funcionamiento al Colegio
Rébsamen.

10

El Universal. Colegio Rébsamen operaba con legalidad, afirma delegada en Tlalpan. 25 de septiembre de 2017. Recuperado
de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colegio-rebsamen-operaba-con-legalidad-afirma-delegada-en-tlalpan
11
El Heraldo de México. Aún hay funcionarios sin castigar por la tragedia en el Colegio Rébsamen, señalan familiares. 19 de
septiembre de 2021. Recuperado de:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/19/aun-hay-funcionarios-sin-castigar-por-tragedia-en-colegio-rebsamen-sen
alan-familiares-336749.html
12
REFORMA. “Ofrece FGJ $500 mil por el DRO del Rébsamen” Recuperado:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
ofrece-fgj-500-mil-por-el-dro-del-rebsamen/ar2145390?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–
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Llama la atención, que los responsables de la Seduvi, la cual es la instancia de acreditar y
monitorear a los directores de obra, no se haya sometido a un proceso de rendición de cuentas
para aclarar sobre las acciones de los directores de obra que avalaron la operación del Colegio.
A su vez, el 9 de agosto del año 2020 se abrió la carpeta de investigación
FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000253/2020 por parte de la Fiscalía General de la República en
la cual se comenzó a investigar a cinco funcionarios de la SEP quienes avalaron el apego del
Colegio a las normas educativas, ya que existen evidencias de anomalías desde 1984. Entre las
personas investigadas, se encuentran el Ex Subsecretario de Planeación Educativa de la
Dirección General de Incorporación y Revalidación de la SEP quien en 1984 autorizó a la
escuela impartir clases sin que el Colegio estuviera completado así como el Exdirector General
de operación de la Administración Federal de los Servicios Educativos para el Distrito Federal
de la SEP quien en 2003 autorizó al Colegio impartir clases de secundaria sin haber acreditado
el uso del suelo para poder operar. Estas investigaciones no han desembocado en órdenes de
búsqueda y captura13.
A pesar de las detenciones realizadas, hay funcionarios que siguen sin ser llamados a
responder por haber avalado la continua operación de las instalaciones del Colegio. Al día de
hoy, los familiares de las personas que perecieron en la caída del Colegio Rebsamen, continúan
exigiendo a las autoridades que el caso no concluya en un carpetazo. Puesto que existe amplia
evidencia de que el Colegio operó con irregularidades desde su apertura en 1983 sin embargo,
a pesar de reconocer responsabilidades, hasta el momento, ningún funcionario de la
Administración local ha sido procesado en este caso.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño14 establece que los Estados
Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades

13

FGR investiga a 5 ex funcionarios de la SEP por “Caso Rébsamen" Disponible:
https://wradio.com.mx/radio/2020/08/10/nacional/1597012441_653587.html

14

Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los derechos del niño.
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competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
SEGUNDA. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-203015, señala
como su prioridad número 4, el aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción. Para lograr esto, puntualiza que los Estados deberán de:
Potenciar, como corresponda, las inversiones públicas y privadas para la resiliencia a los
desastres, en particular a través de lo siguiente: medidas estructurales, no estructurales
y funcionales para la prevención y reducción del riesgo de desastres en instalaciones
vitales, en particular escuelas y hospitales e infraestructura física; mejora de la
construcción desde el principio para resistir las amenazas mediante técnicas de diseño y
construcción adecuadas que incluyan los principios de diseño universal y la
normalización de los materiales de construcción; el reforzamiento y la reconstrucción; el
fomento de una cultura de mantenimiento; y la toma en consideración de las
evaluaciones del impacto económico, social, estructural, tecnológico y ambiental.

TERCERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 dispone que
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
CUARTA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Además, agrega que el debido proceso u otros derechos
en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar
la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
QUINTA. El artículo 84 de la Ley General de Protección Civil establece como delito grave la
construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos
que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso,
definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los
15

Organización de las Naciones Unidas. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Recuperado de: https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Atlas municipales, de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de
la autoridad correspondiente.
SEXTA. El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las personas
titulares de las alcaldías tendrán la atribución de registrar las manifestaciones de obra y expedir
las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial,
conforme a la normativa aplicable.
SÉPTIMA. El artículo 57, inciso b) de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México16 dispone que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:
Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la
realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para las personas a
las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al
servicio público.

OCTAVA. El Instituto de Verificación Administrativa cuenta con atribuciones para practicar visitas
de verificación administrativas en materia de mobiliario urbano y desarrollo urbano, de acuerdo
con el artículo 14 apartado A, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad
de México17. Asimismo, el apartado B del mismo artículo, señala que las Alcaldías tendrán de
manera exclusiva las atribuciones de ordenar, al personal especializado en funciones de
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación
administrativa en materia de construcciones y edificaciones, establecimientos mercantiles,
protección civil y uso de suelo.
NOVENA. El artículo 32 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece que
el Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la Administración, con
autorización y registro otorgado por la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto,
16

PAOT. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LEY_RESP_ADMVAS_01_09_2017.pdf
17
PAOT. Ley de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_INSTIT_VERIFIC_ADMVA_12_06_2019.pdf
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quien tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar
y hacer valer en la obra, la observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, incluyendo las ambientales.
Asimismo, el artículo 34 señala que otorga su responsiva cuando:
I.

II.

III.
IV.
V.

Suscriba una manifestación de construcción tipo B o C, una solicitud de licencia de construcción
especial, una solicitud de registro de obra ejecutada o una solicitud de licencia para la instalación
de anuncios;
Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de una
obra y/o instalación, aceptando la responsabilidad de la misma, de conformidad con este
Reglamento;
Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o
instalación;
Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra, edificación o instalación; y
Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones
legales y administrativas aplicables.

DÉCIMA. El artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal señala que:
Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las
obras ejecutadas por escrito a la Delegación y/o la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a
partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras
se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes
referido deberá ser registrado por la autoridad en la base de datos de Seguimiento de
Obras de la Ciudad de México y en el Sistema de Información respectivo, junto con la
responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO
PRIMERO. EL CONGRESO DE L A CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS
DE L A CIUDAD DE MÉXICO A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE EL
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RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO AL CASO DEL DERRUMBE DEL
COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN EN SEPTIEMBRE DE 2017.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 8 de marzo de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Marzo de 2022
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Ciudad de México a 07 de marzo de 2022.
CCDMX/IIL/VCM/0031/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien
corresponda con la finalidad de:
1. Inscribir como ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario de MORENA para la sesión del 8 de
marzo de 2022 la siguiente:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
QUERÉTARO MAURICIO KURI GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN
FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO, suscrita
por el Dip, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, mismo que se adjunta al presente escrito.

2. El orden de las proposiciones con punto de acuerdo del Grupo Parlamentario de MORENA para la
Sesión Ordinario sea el siguiente:
PROPOSICIONES

DIP.
TEMÍSTOCLES
1 VILLANUEVA RAMOS
DIP, RICARDO JANECARLO
2 LOZANO REYNOSO

DIP.
GERARDO
3 VILLANUEVA ALBARRÁN
DIP.
MIGUEL
ÁNGEL
4 MACEDO ESCARTÍN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PROMUEVA MAYOR
DIFUSIÓN DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO COMO UN “DERECHO CIUDADANO A
EJERCER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
QUERÉTARO MAURICIO KURI GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES
EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS CONTRATOS, VIGENTES O
CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA,
ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO
PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A
LOS AÑOS EN COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR
INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE

DIP. RICARDO JANECARLO
5 LOZANO REYNOSO

DIP. MARISELA
6 CERÓN

ZÚÑIGA

DIP. MARCELA
CASTILLO

FUENTE

7

DIP. MARTHA SOLEDAD
8 AVILA VENTURA

DIP.
ADRIANA
MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE
9 LOS MONTEROS GARCÍA
DIP. MARIA GUADALUPE
10 MORALES RUBIO

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
11 FLORES
DIP. JONATHAN
12 LARA

MEDINA

TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON PLATAFORMAS
DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E
INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA
DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE
CONVIVENCIA CON PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD
AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN DIFERENTES
HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES
COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS
PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN Y DE SALUD, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y
ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA, DE MANERA
RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE
ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE
EL CONGRESO DE LA DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL
TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE
POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR
PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO EN VÍA
PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VIA DE ATENCIÓN A LAS
DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN
SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, CONVOQUE A ÉSTA Y, EN COORDINACIÓN CON LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EXPLOREN
LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN “AQUILES
SERDÁN” DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR
“CARMEN Y AQUILES SERDÁN”, COMO RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO, A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, Y A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE
CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REALICEN MESAS DE
TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO
OBJETIVO BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y
CÓMODO, CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD DE NUESTRA CAPITAL
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE SOLICITA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GARANTICE LA PARIDAD DE GÉNERO EN
LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS QUE LO INTEGRAN
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES,
Y DE ACUERDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD
DE QUE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES BRINDEN ATENCIÓN MÉDICA A
LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN,
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ
13 BAYGHEN PATIÑO

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ
14 VICUÑA
DIP.
JOSE
FERNANDO
MERCADO GUAIDA Y DIP.
RICARDO
JANECARLO
15 LOZANO REYNOSO

DIP.
ALICIA
16 HERNÁNDEZ

MEDINA

COMPETENCIA, INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LO QUE SE
ELIMINÓ EL PROGRAMA DENOMINADO "UNIDAD-ESTLALPAN", E INDIQUE A
ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS
HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS
SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLAPAN.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
BENITO JUÁREZ, AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y
ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA
ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y
DERECHOS CULTURALES
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
CULTURA, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO SEA
GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN INCORPORADOS Y
VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COMO PARTIDO POLÍTICO NO
POSTULE A CIUDADANAS Y CIUDADANOS CON ANTECEDENTES DE
CORRUPCIÓN A LOS DIFERENTES CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2021-2022
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y LA
MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE, DENTRO SUS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES, IMPLEMENTE UN PROGRAMA SOCIAL SIMILAR AL
PROGRAMA “MUJERES ESTUDIANDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2022” PARA
COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE 30 AÑOS Y MÁS QUE
DESEAN CONTINUAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

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

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022.
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Querétaro Mauricio Kuri
González, a que realice diversas acciones en favor de la justicia y la
gobernabilidad en la entidad a su cargo; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El pasado sábado 5 de marzo de 2022, las familias, padres, madres, niñas,
niños, jóvenes, adolescentes y aficionados, esperaban presenciar el partido de
futbol entre Querétaro y Atlas en el estadio “La Corregidora”; en lugar de ello, se
encontraron con lo que el diario “El País” calificó como “escenas de terror”.
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De acuerdo con informes de medios de comunicación, fueron los aficionados de los
Gallos Blancos quienes iniciaron una pelea con los aficionados del equipo contrario
en el minuto 62 del partido.
Las imágenes que se aprecian en los videos que circulan en redes sociales son
difíciles de ver debido a que hieren la sensibilidad por el nivel de violencia. Ojalá se
pudiera decir que en el estadio hubo peleas entre aficionados; la realidad es que
fue una masacre. En los videos se puede observar que en diferentes puntos del
estadio un sin número de personas se golpeaban de la manera más violenta, con
puños, palos y asientos del estadio.
También, se aprecia que en diferentes puntos del estadio a personas golpeadas,
ensangrentadas, desnudas, semidesnudas; hombres noqueados y familias
corriendo en el césped para buscar refugio.
Llena de impotencia, tristeza e indignación observar cómo se continuaba golpeando
en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, a hombres noqueados y
desnudos.
En la nota titulada “Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más
violento en el fútbol mexicano”, el diario “El País” agregó lo siguiente: “Así se
desarrolló toda una serie de actos inéditos en un campo de fútbol y que muestran la
violencia latente del país.”1

“Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más violento en el fútbol mexicano”: El País; 5 de
marzo de 2022. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-03-06/video-los-hinchas-de-queretaro-yatlas-protagonizan-el-episodio-mas-violento-en-el-futbol-mexicano.html.
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Otro medio lo describió como sigue: “el futbol mexicano vivió uno de los capítulos
más obscuros en su historia”2
El pasado domingo, la Secretaría de Salud reportó que siete personas lesionadas
en dicho conflicto fueron dadas de alta del Hospital General y que su traslado sería
resguardado por la Policía Estatal hasta los límites de Guanajuato y Querétaro, pero
su trayectoria sería acompañada hasta su lugar de origen.
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que aplicaría sanciones “graves” al
equipo de gallos blancos. Además, el estadio “La Corregidora” está suspendido y la
Liga MX anunció que se suspenderían los partidos restantes de la jornada nueve en
solidaridad con los afectados.3
2.- Es de destacar que la Policía Estatal no se encontró presente al momento de los
disturbios, sin embargo, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter:
3

“Con la presencia permanente de nuestros elementos de #PoEs se
desarrolla el primer tiempo en un clima de tranquilidad y con buen
ambiente en las tribunas, disfrutando del partido de Gallos Blancios vs
Atlas, en el estadio Corregidora”
¿Por qué la policía estatal no entró al estadio al momento de la trifulca?
La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Mungía, dijo que eso hace parte de las
investigaciones, no había suficientes elementos de seguridad privada y que se
vieron rebasados por “los hechos y la multitud”. La fuerza pública fue insuficiente y
Querétaro vs Atlas: ¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Reporte y últimas noticias de hoy 6 de marzo. 6 de
marzo
de
2022.
Disponible
en:
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/ligamx/2022/03/06/6224b86546163f5c328b4572.html
3 “Brutal violencia en estadio de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”. El Colombiano.
6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/deportes/batalla-entre-hinchas-dequeretaro-y-el-atlas-en-estadio-de-mexico-muertos-y-heridos-DH16770065
2

no actuó con la prontitud que ameritaba, señaló. También, dijo que el gobernador
ha pedido que se signen responsabilidades. Finalizó diciendo que: “no se trata de
cubrir a nadie, al contrario, signar responsabilidades a los funcionarios que por
alguna forma de omisión hubieran no participado, no tomado medidas, no tomado
acciones, lo cual sería muy grave dado las consecuencias de los hechos y cómo ha
trascendido esta noticia no solo en Querétaro, no solo en México, sino a nivel
Mundial”
Además, la Secretaria de Gobierno informó que, derivado de la reunión llevada a
cabo el día domingo 6 de marzo, con el gobernador, quien recibió el informe de
Seguridad Pública y Protección Civil.
En este sentido, se suspendió a cinco servidores públicos que eran encargados del
operativo del partido por incumplir con los protocolos establecidos, estos fueron:
1. Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial.
2. Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo.
3. Agustín Martínez Ortiz, policía.
4. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el
partido.
5. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de
Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
En conferencia, el gobernador informó que se tomarían las siguientes medidas:


Apoyar a los lesionados y familias.



Informar el estado de salud de los involucrados.



La Secretaría de Gobierno entregará la información oficial.



Establecer como contacto permanente con el gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro.
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Solicitar el informe de posibles omisiones en el estadio.



Que la Fiscalía determine responsabilidades de todos los involucrados.

Cabe Señalar que el gobernador de ese estado publicó un Twitter en donde informó
que “habrá castigo para los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora”.
Además, la Fiscalía de Querétaro informó que abrió una carpeta de investigación
de oficio por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en
espectáculos deportivos.4
A pesar de lo anterior, la justicia parece andar sin un objetivo, ya que no hay un solo
detenido por los hechos, lo cual llena de incertidumbre a quienes esperan que se
haga justicia y se diriman responsabilidades.
Parece que las acciones del gobierno de Querétaro resultan ser insuficientes, ya
que se están “tomando cartas” en un asunto que revela la ingobernabilidad y terrible
violencia que existe en ese estado. Las reuniones que pueda sostener el
gobernador Mauricio Kuri son un intento de “tapar el solo con un dedo”.
3.- Entre quienes se pronunciaron respecto al hecho se encuentra el ex capitán de
la selección mexicana, Rafael Márquez, quien señaló lo siguiente: “Lamentable lo
que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi
país”.
Por su parte, el Club América lamentó lo ocurrido y afirmó “El futbol es pasión y se
vive en familia. Es deporte y la rivalidad se queda en la cancha. La prioridad siempre
tiene que ser la seguridad de la afición y de los equipos”5

“Abren investigación por conflicto de barras en estadio de México”, El Heraldo. 6 de marzo de 2022.
Disponible en: https://www.elheraldo.hn/deportes/abren-investigacion-conflicto-barras-estadio-mexicocorregidora-queretaro-atlas-FB6254052

4
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que la madre de un joven de 24 años fue entrevistada por un noticiero
denominado “Azteca Noticias”, acusó que su hijo salió al evento deportivo y terminó
en el hospital, en donde, la información proporcionada respecto a la salud de su hijo
es “pobre”. A pesar de que el joven no se encuentra en estado de gravedad, su
madre informó que entraría a una cirugía, de la cual no conocía mayores detalles.
CUARTO. – Lo que inició como un evento deportivo y familiar, terminó siendo lo
contrario: un escenario de violencia, golpes, inseguridad, desorden y ausencia de la
autoridad.
QUINTO. - Uno de los hechos más graves fue que la policía y los elementos de
seguridad privada no intervinieron con prontitud ante los actos de violencia aquí
descritos.
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Uno de los testigos dijo que la pelea inició en una de las gradas, y que si los
elementos de seguridad hubieran actuado, se habría aislado y detenido el conflicto,
sin embargo, no hubo autoridad que interviniera.
La situación se salió de control y las autoridades siguieron ausentes a pesar de que
se observa en los videos que circulan en medios que había elementos de seguridad
en el estadio que únicamente se limitaron a contemplar la trifulca.
SEXTO. - Es lamentable decir que el club Gallos Blancos de Querétaro podría ser
desafiliado debido a lo ocurrido el pasado 5 de marzo.
SÉPTIMO.- ¿Hubo muertos o no? Los medios locales habían informado que hubo
17 muertos; después de ver las imágenes y videos no se dudaría de tal hecho,
porque grupos de personas continuaban golpeando en la cabeza a quienes ya se
encontraban inconscientes en el suelo. Realmente se pueden describir como actos
de barbarie, falta de humanidad, descontrol, violencia y hasta odio.
Incluso el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, condenó los
hechos y emitió un twitter en el que destacó: Lamento profundamente lo acontecido
en mi Ciudad de Querétaro. Mis condolencias y un abrazo para las familias de las
víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables. México no puede
seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así.6
Luego, salió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri a “desmentir” que hubiera
muertos y a decir lo siguiente: “El saldo de estos hechos al momento son los
siguientes: Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria; 24 son
hombres y dos mujeres. De esos 26, tres fueron dados ya de alta. De los 23 aún

“Arturo Zaldivar condena violencia en Querétaro: “Mis condolencias y un abrazo para las familias”. Reporte
Índigo. 7 de marzode 2022. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/arturo-zaldivar-condenaviolencia-en-queretaro-mis-condolencias-y-un-abrazo-para-las-familias/
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hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin
gravedad.”7
Diversos diarios afirmaron que durante y luego del incidente algunas personas
terminaron tirados dentro o en las afueras del inmueble, inconscientes o sin vida.8
OCTAVO.- Es lamentable que México haya emitido esta terrible imagen de
violencia, falta de control y ausencia de las autoridades.
En el diario “El Colombiano” se publicó la nota titulada “Brutal violencia en estadio
de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”; en donde se
destacó la riña que dejó varias personas heridas de gravedad en “el centro del país”:
“Al minuto 62 el partido tuvo que ser suspendido debido a que algunos asistentes
comenzaron a invadir la cancha huyendo de la violencia que había en las tribunas,
donde aficionados de ambos equipos se peleaban con cinturones, palos sillas y otros
8

artefactos.
Niños, mujeres y padres angustiados comenzaron a correr hacia la cancha
para no estar en riesgo en medio de las distintas riñas que había entre los
seguidores del Querétaro y el Atlas. En las gradas quedaron algunas
personas inconscientes, con manchas de sangre, e incluso algunos de
ellos fueron desnudados.
Pero pese a las violentas escenas, la Coordinación Estatal de Protección
Civil (CEPC) del estado de Querétaro informó que no contaba con reportes
de personas fallecidas, y solo confirmó inicialmente que hay al menos 22

“Querétaro reporta 26 heridos por hechos en estadio; la CNDH abre carpeta de investigación”. Expansión
Política. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://politica.expansion.mx/estados/2022/03/06/queretaroheridos-estadio-corregidora-cndh-investigacion
8 “Horror en México: prensa internacional conmocionada por encuentro en el Querétaro-Atlas”. El sol de
México. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-enmexico-prensa-internacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp
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lesionados, todos hombres, de los cuales nueve fueron ingresados al
Hospital General de Querétaro.
ESCENAS

GROTESCAS

DE PERSONAS

QUE

GOLPEARON

A

INDEFENSOS Y GRUPOS QUE PATEARON A UN HOMBRE INERTE EN
EL PISO, FUERON DE LO MÁS DURO DE LA BOCHORNOSA JORNADA,
QUE SEGÚN EL GOBIERNO, TENDRÁ CONSECUENCIAS.9

En este sentido, otro medio señaló lo siguiente: Los videos que dieron vuelta al
mundo permiten ver cuerpos desnudos tendidos por varios rincones del estadio,
charcos de sangre…imágenes escalofriantes.
Asimismo, el diario Olé de Argentina publicó los hechos de la siguiente manera:
“Horror en México. Batalla entre hinchas y varios muertos”. 10
Además, el periódico sudamericano Clarín publicó: “Terrible batalla campal entre
barras en México: familias tuvieron que escapar por el campo de juego. Las
imágenes estremecen solo al verlas”. También, el periódico Diez de Honduras
señaló “¡Hubo invasión al campo! Suspenden el Querétaro vs Atlas de la Liga MX
por broncas entre aficionados”.11
El escándalo llegó a Suecia, ya que el medio “Sportbladet” publicó fotos y una nota
en donde informó lo siguiente: Es un día oscuro en la historia del fútbol mexicano.
Se dice que los aficionados fueron golpeados hasta la muerte en relación con el
partido Querétaro-Atlas en los altos oradores del país. Ahora todos los partidos de

9

Op. Cit.

10 “Horror en México: prensa internacional conmocionada en el Querétaro-Atlas”. El Sol de México. 6 de marzo

de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-en-mexico-prensainternacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp
11 Ibíd.
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Liga, que deberían haberse jugado hoy, se han aplazado para honrar a las
víctimas.12
Lo anterior, denota que la violencia ha rebasado al estado de Querétaro. Es una
historia que jamás debe repetirse.
NOVENO.- Que la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo
41 lo siguiente:
Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán entre sí o con
instituciones del sector social y privado para:
…
VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a
prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el
desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos
deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus
inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las
personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad
Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes.
Artículo

41

Federación,

Bis. La
las

coordinación

entidades

y

federativas,

colaboración

entre

la

los Municipios y las

¡Basta de violencia¡ Medios internacionales lamentaron lo ocurrido en Querétaro. Medio tiempo. 6 de
marzo de 2022. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/medios-internacionaleslamentan-actos-violentos-queretaro-vs-atlas.
Fuente:https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/a7Bxb5/skandal-i-mexikansk-fotboll-fans-uppgesha-misshandlats-till-dods
12
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto a la
seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o con
fines de espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será subsidiaria
y se sujetará a lo siguiente:
I. Los

usuarios

de

las

instalaciones

deportivas,

ya

sea

organizadores, participantes, asistentes, aficionados o espectadores
en general, atenderán las disposiciones en materia de seguridad y
protección civil, según corresponda y las indicaciones en la materia
que emitan

las

autoridades competentes, para que los eventos

deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad
de las personas y los bienes;
II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos,
los

organizadores

disposiciones

de

legales,

los

eventos deberán

reglamentarias

y

observar

las

administrativas

correspondientes del municipio o la Ciudad de México en los
órganos

políticos

administrativos

en

cada

una

de

las

demarcaciones territoriales en que se celebren los eventos.
La seguridad en la cancha o área de competencia, en los
vestidores y baños para jugadores y en los corredores que los
comuniquen,

será

responsabilidad

exclusiva

de

las

asociaciones o sociedades deportivas que avalen el evento y
de los organizadores, y sólo a petición expresa de sus
dirigentes, intervendrán las autoridades municipales, estatales
o federales, según sea el caso, salvo que la intervención sea
indispensable para salvaguardar la vida o la integridad de los
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jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en
dichos espacios;
III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos
corresponde a las autoridades municipales o autoridades de la
Ciudad de Méxicoen términos de lo que dispongan las leyes
aplicables;
IV. A

solicitud

de

las

autoridades

municipales

o

de

las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y atendiendo
a los acuerdos de colaboración o coordinación que al efecto se
celebren, las autoridades de las entidades federativas intervendrán
para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de
acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate;
V. A solicitud de las autoridades de las entidades federativas y
atendiendo a los acuerdos de colaboración o coordinación que al
efecto se celebren, las autoridades federales intervendrán para
garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de acuerdo
con la naturaleza del evento de que se trate;
VI.En todo caso, para participar en la planeación previa y en el
seguimiento durante el desarrollo del evento, los organizadores de los
eventos

y

las

autoridades

deportivas

podrán

acreditar

un

representante y deberán atender las indicaciones y recomendaciones
de las autoridades de seguridad o de la Comisión Especial.
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA
RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERETARO MAURICIO
KURI GONZÁLEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES:

PRIMERO. – CESE INMEDIATAMENTE DE SU CARGOS A LA SECRETARIA
DE GOBIERNO GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y AL SECRETARIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, AMBOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, PARA QUE PUEDAN ACUDIR
A DECLARAR POR EL POSIBLE DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN Ú
OMISIÓN IMPROPIA DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES GARANTES EN
EL EJERCICIO DE LA LEY, LO ANTERIOR, POR LA VIOLENCIA DESATADA AL
INTERIOR DEL ESTADIO CORREGIDORA, POR LA CUAL, SE PRESUME QUE
MÁS DE UNA DECENA DE QUERETANOS Y VISITANTES SE DEBATEN ENTRE
LA VIDA Y LA MUERTE, Y EN DONDE SE PUSO EN RIESGO LA VIDA DE
MILES DE HOMBRES, MUJERES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS QUE
ASISTIERON A ESTE ENCUENTRO DEPORTIVO.
SEGUNDO.- GIRE INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL
ESTADO DE QUERETARO, MTRO. ALEJANDRO ECHEVERRIA CORNEJO,
PARA QUE CITE A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO, GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y SECRETARIO DE

13

SEGURIDAD CIUDADANA, MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, POR LOS
POSIBLES DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN U OMISIÓN IMPROPIA Y
DECLAREN CON RESPECTO A LOS HECHOS DE REPUDIABLE VIOLENCIA
QUE DEJARON VARIAS DECENAS DE HERIDOS Y PUSIERON EN PELIGRO
LA VIDA DE MILES DE MUJERES, HOMBRES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS
QUERETANOS Y VISITANTES AL INTERIOR DEL ESTADIO DE FÚTBOL
CORREGIDORA EN QUERETARO.
TERCERO.- DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS VIOLENTADAS EL
PASADO SÁBADO 5 DE MARZO EN EL ESTADIO CORREGIDORA; A FIN DE
GARANTIZARLES

TODO

EL

APOYO

Y

ATENCIONES

MÉDICAS,

PSICOLÓGICAS Y ECONÓMICAS, PARA “SUBSANAR” LA FALTA DE
PRESENCIA DEL ESTADO EN MEDIO DE UN ESCENARIO DE RIESGO PARA
LA SEGURIDAD, SALUD Y VIDA DE LOS ASISTENTES AL EVENTO
DEPORTIVO QUE SE ESTABA LLEVANDO A CABO.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 8 de marzo de 2022.
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Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P R E S E N T E:
El suscrito, Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional PAN, 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; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII,
101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso
de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (FGJ), Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDHCM), PARA
QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL FEMINICIDIO
DE LA JOVEN REBECA ROJAS, ASÍ COMO SU ATENCIÓN A
DIVERSOS FEMINICIDIOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de
género, quien prive la vida de una mujer por razones de género comete
un feminicidio, la palabra proviene de la lengua inglesa y recibe el
nombre de feminicide.1
El 23 de diciembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) estableció que en el caso de muertes de mujeres se debe:

1

Significados, Significado de feminicidio, tomado de: https://www.significados.com/feminicidio/
consultado el 23 de febrero de 2022.
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1. Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer;
2. Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de
género que originan o explican la muerte violenta;
3. Preservar evidencias específicas para determinar si hubo
violencia sexual;
4. Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima
estaba inmersa en un contexto de violencia 2
Por lo anterior el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación
de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda
que todas las muertes de mujeres deben analizarse con perspectiva de
género aunque en un principio parecieran haber sido causadas por
motivos de accidentes, suicidios o motivos criminales. Esto con el
propósito de analizar y determinar si hubo o no razones de género en la
causa de la muerte.3
2.- Ahora bien, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador
puso en marcha el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV) 2021-2024”
Su objetivo es fortalecer las acciones de la Secretaría de Gobernación a
través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim).4
Así también prioriza las causas que genera la violencia en razón de
género con la finalidad de reducirlas (no erradicarlas) y contribuir al
2

Suprema Corte de Justicia de la Nación, LAS INVESTIGACIONES POR FEMINICIDIO DEBEN REALIZARSE CON
PERSPECTIVA
DE
GÉNERO:
SCJN,
tomado
de:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6040 consultado el 24 de febrero de
2022.
3
OACNUDH, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por
razones
de
género
(femicidio/feminicidio),
tomado
de:
https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf
consultado el 24 de febrero de 2022.
4
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20212024paraatenderyreducircausasquegeneranviolenciasenrazondegenero
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bienestar de las niñas y mujeres mexicanas para que puedan vivir con
seguridad, basando sus prioridades en 14 estrategias, 112 acciones
puntuales y cuatro objetivos:
1. Disminuir las violencias contra las mujeres mediante la
implementación de medidas preventivas de los factores de
riesgo.
2. Promover servicios de atención integral especializada, con
enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas
de violencia.
3. Fomentar la procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación
del daño y la no repetición, con las instancias competentes a
nivel nacional.
4. Impulsar
acciones
de
coordinación
que
permitan
institucionalizar en el Estado mexicano la erradicación de la
violencia contra las mujeres. 5
Sin embargo, durante el gobierno del Presidente López Obrador los
feminicidios aumentaron exponencialmente un 4%. Pese al esfuerzo de
erradicar el aumento machista en la Ciudad de México, delitos como
violaciones, homicidios y trata de personas han aumentado de manera
exponencial y han remarcado la falta de políticas de género que pongan
un alto la impunidad.
Por lo anterior es verosímil cuestionar el por qué teniendo 10
feminicidios al día, la Fiscalía Capitalina únicamente ha iniciado cinco
carpetas de investigación por feminicidio en los primeros dos meses de
este año 2022. 6 Si bien los feminicidios son elevados, es importante
que todas las denuncias sean atendidas y acompañadas por las
autoridades competentes a fin de que las mujeres gocen plenamente de
sus derechos humanos y así, hacer justicia por todas las femeninas que
el día de hoy no nos pueden acompañar.

5
6
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PROBLEMÁTICA
1.- En México fueron asesinadas 3,462 mujeres de enero a noviembre
de 2021, dando un promedio de 10 feminicidios al día. Según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) del total de mujeres asesinadas 2,540 fueron víctimas del
homicidio doloso mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de
género.7 La violencia no perdona y las mujeres siguen siendo
sujetas y objetas de un ostracismo que oprime su voz, aumenta
su vulnerabilidad y reproduce la impunidad del Estado.
2.- Para 2019 la impunidad por homicidio doloso en México era de
89.6%, por homicidio era de 51.4% y por feminicidio era de 51.4%; sin
embargo, varios estados de la República Mexicana no respondieron el
número de sentencias condenatorias para este delito. Por otra parte, los
estados con mayor impunidad en feminicidio son Guerrero (93.8%),
Jalisco (86.7%) y Baja California Sur con el 100%. 8
A su vez, Agosto de 2021 fue el mes en el que se cometieron más
asesinatos durante el mismo año, con 271 homicidios dolosos y
111 feminicidios dando como resultado las cifras más altas de ambos
delitos desde que se tiene registro. Sin embargo, el contexto de
violencia contra las mujeres va en aumento y en palabras de María de la
Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, “sólo
el 25% de los asesinatos en México se acreditan como
feminicidios”. 9
Además, en tan sólo un año, aumentaron las víctimas en los delitos de
secuestros y trata de personas. Según el Sistema de Seguridad Pública
181 mujeres fueron secuestradas, frente a las 224 de todo 2020 y 471
fueron víctimas de trata en el 2021, cifra superior a las 454 registradas
7

El País, México cierra un año negro con más de 3000 mujeres asesinadas, tomado de:
https://elpais.com/mexico/20211231/mexicocierraunanonegroconmasde3000mujeres
asesinadas.html consultado el 23 de febrero del 2022.
8

Impunidad Cero, Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020, tomado de:
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidadenhomicidiodolosoyfeminicidio
reporte2020 consultado el 24 de febrero de 2022.
9
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en el 2020. Sin mencionar que la violencia familiar aumentó un
15,5%.10
Según Leticia Bonifaz, abogada de derechos humanos y representante
de México ante el comité de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “[En México] el problema más
grave son los altísimos márgenes de impunidad” 11 ya que una de cada
10 mujeres denuncian a su agresor, estimando que la tasa de delitos
sin resolverse supera el 95%.
Como hemos visto los feminicidios han sido un latente problema,
tal es el caso de la joven Rebeca Rojas, que a un año de su
muerte su familia la sigue buscando. La joven de 21 años que
habitaba en la Colonia Pueblo San Juan de Aragón en la alcaldía
Gustavo A. Madero quien fue hallada sin vida en Texcoco, la
joven era pareja de una persona conocida como Jorge “N” quien
se presume como presunto culpable del feminicidio, líder de
tianguistas en esta demarcación. 12
A un año del feminicidio de Rebeca Rojas, familiares, amigos y
feministas acudieron a la Alcaldía Gustavo A. Madero para que el
gobierno de Francisco Chiguil proporcione elementos para la carpeta de
investigación, toda vez que vecinos de la zona de Aragón señalan que se
le ha visto recorriendo tianguis de la colonia Casas Alemán, recogiendo
las llamados cuotas entre los comerciantes.
De la misma forma, el 22 de febrero de 2022 se dieron a conocer
feminicidios de Brenda Isella y Michele Simón, asesinadas en
Alcaldías de Iztapalapa y Tlalpan. Brenda Isela tenía 26 años y
reportada como desaparecida el 20 de febrero. Más tarde, su cuerpo
encontrado sin vida en su domicilio.

10
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de
complicidad,
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el 23 de febrero de 2022.
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Sin embargo, las cámaras de vigilancia de su domicilio captaron el
ingreso de la joven junto a su pareja sentimental y ahora presunto
culpable, Omar “N”.13
Por último, Michelle Pérez Tadeo fue reportada como desaparecida el 21
de febrero del presente año. Su cuerpo fue hallado semidesnudo en un
motel con huellas de violencia y según el periodista Carlos Jimenez sus
restos fueron arrojados en la carretera Picacho-Ajusco en la Alcaldía de
Tlalpan.14
CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL
1.-Que el artículo 5 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad
de México, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos se retribuye a:
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 justicia. 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.15
2.- Que artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
prioriza y garantiza los derechos humanos:
La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de
Derechos Humanos, articulado al sistema de planeación de la
Ciudad, para garantizar la efectividad de los derechos de todas
las personas, con base en el Programa de Derechos Humanos y
diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan
de base para asegurar la progresividad y no regresividad de
13

El Universal, En 24 horas, dan a conocer dos feminicidios en CDMX: Brenda Isela y Michell Simon, tomado
de:
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estas prerrogativas, a fin de que se superen las causas
estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la
dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias.
Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios y
bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la
Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos
y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de
programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así
como su evaluación y reorientación. 16
3.- Que el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal así
como el artículo 325 del Código Penal Federal establecen que comete el
delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una
mujer.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes,
degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la
privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el
sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia,
lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación
sentimental, afectiva laboral, docente o de confianza;
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia,
noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;
subordinación o superioridad.
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o
arrojado en un lugar público;
16
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VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea
el tiempo previo a su fallecimiento.
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de
indefensión, entendiéndose éste como la situación de
desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa,
ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio,
por razón de la distancia a un lugar habitado o por que
exista algún impedimento físico o material para solicitar el
auxilio.17
A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y
cinco a setenta años de prisión
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán
las reglas del homicidio.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo
perderá todos los derechos en relación con la víctima
incluidos los de carácter sucesorio. 18

4.- Que ante la violencia de género el artículo 10 fracciones II y III de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México alerta al Gobierno de la Ciudad de México a la:
II. Reparación del daño a través de la investigación y sanción
de los actos de autoridades omisas o negligentes, que
propiciaron la violación de los derechos humanos de las
víctimas a la impunidad; y el diseño e instrumentación de
políticas públicas que eviten la comisión de nuevos delitos
contra las mujeres, así como la verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad; y III. Todas aquellas que se

17

Código Penal para el Dstrito Federal, Capítulo VI FEMINICIDIO, Artículo 148 Bis, tomado de:
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consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar la
violencia contra las mujeres 19
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El esfuerzo por disminuir la violencia ha sido respaldado
por diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, uno de
ellos es la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)
creado en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos el 9 de junio de 1994, vinculado a los países
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y publicado
Diario Oficial el 19 de enero de 1999.20
La Convención Belém do Pará establece el derecho a las mujeres a vivir
una vida libre de violencia y los Estados parte acordaron que la violencia
a las mujeres es:
[…] constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades.
[…] es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres.[…] trasciende todos los sectores de la
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y
afecta negativamente sus propias bases. 21
La Convención también divide la violencia en tres tipos:
1. Violencia física: Golpes, jaloneos, empujones, pellizcos,
lesiones, entre otras muestras.
19
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2. Violencia sexual: Imposición para tener relaciones sexuales
o violación, abuso sexual o tocamientos sin consentimiento,
entre otros.
3. Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, celos,
chantajes, intimidaciones, descalificaciones, entre otros. 22
SEGUNDO.- Que pese a los tipos de violencia, es importante mencionar
que la violencia jamás será justificada ni categorizada. La Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
como:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada.23
TERCERO.- Que a partir de 1945 la Organización de las Naciones
Unidas ONU reconoció los derechos de las mujeres por medio de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por las siglas en inglés) considerada también
como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Dicha
convención fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 3 de septiembre de
1981. México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. 24
La Convención es el instrumento vinculante reconocido a nivel
internacional, prioriza la lucha contra la discriminación de la mujer,
protege los derechos de las niñas y las mujeres y alienta a las políticas
públicas para que continúe con el procedimiento de las investigaciones.
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Ibid.,
OACNUDH, Op. Cit.
24
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación
contra
la
Mujer,
tomado
de:
https://www.scjn.gob.mx/igualdadde
genero/cedaw#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20la%20Eliminaci%C3%B3n,en%20vigor%20el%
203%20de consultado el 24 de febrero de 2022.
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El procedimiento para las investigaciones permite al Comité CEDAW
iniciar con las investigaciones que violan los derechos de las mujeres y
reproducen sistemáticamente la violencia en los Estados parte.
Finalmente, el Senado de México aprobó el Protocolo Facultativo el 14
de diciembre de 2001 y entró en vigor el 15 de junio de 2002. 25
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a
consideración de este Congreso de la Ciudad de México la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
informe a, esta soberanía el estado actual que guardan las
investigaciones del feminicidio de Rebeca Rojas a un año de su
asesinato, toda vez que se tiene plenamente identificado al principal
autor material de este crimen.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia realice
las acciones necesarias a fin de atender y resolver los casos de
feminicidio en esta entidad.
TERCERO. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México (CDHCM) a iniciar de oficio una queja a efecto de revisar las
actuaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en
el caso del feminicidio de Rebeca Rojas.
ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
Dado en el recinto del Congreso
Ciudad de México a 3 de marzo de 2022

25

Ibid.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS
ADICCIONES PARA MUJERES

Y VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO

ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR VISITAS A LOS
CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES PARA MUJERES

Y

VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de las siguientes consideraciones.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

ANTECEDENTES.

1.

En México ha aumentado el consumo de drogas legales e ilegales
sobre todo en las niñas y adolescentes. Esta situación es preocupante pues las
mujeres son más susceptibles a volverse adictas y tienen consecuencias más
graves.1

2.

En el estado de Tlaxcala, tres mujeres intentaron escapar de un
anexo pues sufrían violencia física y verbal, acoso sexual y trato denigrante. Una
murió, otra resultó lesionada y la tercera ya no pudo hacerlo, a pesar de esto, el
anexo no se responsabilizó por estos hechos.2

3.

Los centros irregulares de tratamiento de adicciones, ante la falta de
verificación de las autoridades correspondientes, son lugares que funcionan en la
clandestinidad y la opacidad, por ello se cometen violaciones graves a los
derechos humanos.3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Mujeres jóvenes, más vulnerables a adicciones. https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-jovenes-masvulnerables-a-adicciones/
1

Saltaron de una azotea para escapar de la tortura en un anexo; sólo Mitzy sobrevivió.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/saltaron-de-una-azotea-para-escapar-de-la-tortura-en-un-anexosolo-mitzy-sobrevivio
2

3

Centros irregulares de adicciones, el hoyo negro de la salud pública.

https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/09/23/centros-irregulares-de-adicciones-elhoyo-negro-de-la-salud-publica/
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En México el consumo de drogas ha aumentado de forma preocupante, entre las
cifras más altas se encuentran las mujeres, sobre todo las más jóvenes. Las
adicciones representan un problema de salud pública que debe ser atendido
urgentemente, pues el número de consumidoras incrementa.
Existen asociaciones que contribuyen, junto con la Secretaría de Salud a la
prevención de adicciones, para crear tratamientos multidisciplinarios y flexibles
que puedan adaptarse a la situación de cada paciente. Valiéndose de esto, se han
creado supuestos centros de tratamiento de adicciones que operan desde la
ilegalidad, pues no están registrados oficialmente en el Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México ni operan conforme a lo
establecido en las leyes.
Estos lugares que reciben hombres, mujeres o pueden ser mixtos, aprovechan la
falta de inspección de autoridades para someter a tratos degradantes a las
personas internas, violan sus derechos humanos y cobran cantidades de dinero
que no se ven reflejadas en las instalaciones ni en las condiciones en que viven
las personas en supuesto tratamiento.

CONSIDERANDOS.

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos
Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.
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SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 4 menciona que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud.
TERCERO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud
de calidad
CUARTO. El artículo 58 de la Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México establece que el Instituto llevará
acabo el monitoreo de los Centros de Atención de Adicciones a través de la
autoridad competente con el objetivo de verificar y supervisar que cumplan con las
disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la
Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, la presente Ley
y demás instrumentos jurídicos aplicables en la prestación de sus servicios.

Si de la verificación se observa algún incumplimiento de las disposiciones
señaladas o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las
personas que se encuentren en tratamiento, el Instituto dictará las medidas de
seguridad y sanciones que correspondan a la presente Ley y la normatividad
aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II, 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de
la Ciudad de México a realizar visitas de verificación a los Centros De Atención De
Las Adicciones para mujeres y, en su caso, proceda a realizar la clausura
permanente, clausura temporal o clausura parcial o total de los centros que
incumplan con lo establecido en la Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de marzo de
2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2022
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse
en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 8 de
marzo de 2022 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICOADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V.,
ENTREGUE
LOS
PROGRAMAS
ANUALES
DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A
LA CORRUPCIÓN
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:
1
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS
CONTRATOS, VIGENTES O CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO
DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA, ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICOADMINISTRATIVO Y EL GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V.,
ENTREGUE
LOS
PROGRAMAS
ANUALES
DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS EN
COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A
LA CORRUPCIÓN
ANTECEDENTES
El 18 de agosto de 2020, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
suscribió el Contrato-CONAFE/Número 57/2020 y sus Términos de Referencia con
Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V., para la adquisición de Útiles Escolares y
Material para el Aula del CONAFE, con fecha límite de entrega del 10 de septiembre
de 2020.
El CONAFE suscribió el 12 de noviembre de 2020, el Contrato-CONAFE/Número
80/2020 y sus Términos de Referencia con proveedor persona física 1 para la
adquisición de auxiliares didácticos: tabla periódica desmontable impreso en lona por
un mínimo de 3,000 y un máximo de 6,000 piezas, con plazo de entrega de 45 días
naturales posteriores a la notificación del fallo, así como el Contrato-CONAFE/Número
83/2020 y sus Términos de Referencia, con el Apoderado Legal de Grupo Papelero
Gutiérrez, S.A. de C.V., para la adquisición de Útiles Escolares y Material para el Aula
del CONAFE con plazo de entrega de 45 días naturales posteriores a la notificación
del fallo.
El 27 de febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación remitió al Congreso
de la Unión la Revisión de la Cuenta Pública 2020.
En la Revisión de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación,
concretamente en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2020, el órgano fiscalizador concluyó que el Grupo Papelero
Gutiérrez, incurrió en malas prácticas al incumplir términos contractuales al prestar
servicios al Consejo Nacional para el Fomento Educativo.
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En el documento de referencia, la Auditoría Superior de la Federación detalló diversas
diligencias realizadas en torno de contratos varios, todos ellos a favor del Grupo
Papelero Gutiérrez, entre los cuales se mencionan los siguientes: ContratoCONAFE/Número 57/2020, Contrato-CONAFE/Número 80/2020 y ContratoCONAFE/Número 83/2020 y que versan sobre la Adquisición de útiles escolares y
material para el aula del CONAFE.
Algunas de las diligencias de la Auditoría Superior de la Federación implicaron
diversas visitas domiciliarias a la empresa como parte de la auditoría, a fin de solicitar
información relativa al cumplimiento contractual, ante lo cual, la empresa no logró
comprobar la entrega de la totalidad de los paquetes, anomalía que no se encontraba
justificada.
A partir de sus actuaciones, la autoridad fiscalizadora determinó la presunción de un
probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del
Consejo Nacional de Fomento Educativo al no haberse reintegrado a la Tesorería de
la Federación los recursos vinculados a las penas convencionales aplicadas a los
proveedores, particularmente al Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V.
Cabe destacar que dentro de la Cuenta Pública 2020 se afirma que al 31 de diciembre
de 2020, el total del pasivo del CONAFE ascendía a $522,753,928.00 pesos, de los
cuales, el mayor monto era a favor del Grupo Papelero Gutiérrez por la cantidad de
$69,218,043.00 pesos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de las conclusiones que se derivan de la revisión a la Cuenta Pública 2020 de
la Auditoría Superior de la Federación, es inevitable retrotraer los antecedentes
públicamente conocidos, donde se vincula al Grupo Papelero Gutiérrez, con actos
irregulares que vinculan al actual alcalde de Coyoacán con supuestos de
enriquecimiento ilícito.
A manera de ejemplo, durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato
Giovanni Gutiérrez fue señalado por haberse beneficiado con contratos por más de
mil trescientos millones de pesos con el Gobierno federal a cargo del entonces titular
del Ejecutivo, Felipe Calderón, ello a pesar de que se incurría en un presunto conflicto
de interés al ser ambos militantes del Partido Acción Nacional.
Algunos contratos que ilustran lo anterior son los siguientes:
3
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PBA-1724-12, firmado entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de
C.V., empresa de participación estatal, y el Grupo Papelero Gutiérrez, cuyo
objeto es la entrega de cuadernos de 20x26 con portada en cartón por un total
de $179.297.709,92 pesos
PBA545-12 firmado entre Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de
C.V., empresa de participación estatal, y el Grupo Papelero Gutiérrez, cuyo
objeto es la entrega de papel bond por un total de $127.609.178,38 pesos.

También se ha documentado que Giovanni Gutiérrez, como director de Talleres
Gráficos de México en la administración de Enrique Peña Nieto, empresa pública
encargada de imprimir papelería y certificados gubernamentales, agregó a la lista de
licitantes al Grupo Papelero Gutiérrez, convirtiéndose en una de las principales
proveedoras de la empresa pública en comento.
En ese entonces, medios de comunicación informaban que el sindicato de Talleres
Gráficos denunció diferentes anomalías, como la compra de materiales con
sobreprecio, la simulación de adquisición de bienes y servicios, la contratación de
aviadores y el robo de materiales y equipo, situación que generó presiones que
derivaron en la remoción del Giovanni Gutiérrez y, sin embargo, la impunidad fue la
prevaleciente.
En agosto de 2021, se hizo público que el ahora alcalde de Coyoacán estaba
involucrado en la investigación de la Fiscalía General de la República en contra del
exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien estando en el cargo recibió
depósitos por más de 354 millones de pesos por parte de una empresa del alcalde.
Ante tales escenarios, es legítima la necesidad de conocer, respecto de las
actuaciones del Alcalde en Coyoacán, si existe algún conflicto de interés entre el cargo
que desempeña y la empresa papelera de la que es partícipe. Recordemos que en un
sistema democrático, la sociedad tiene la expectativa que los funcionarios públicos
actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones y que el servicio público
no sea utilizado para la consecución de fines particulares.
En términos legales, el conflicto de Interés es definido como la posible afectación del
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las Personas Servidoras Públicas
en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Dicho supuesto se
actualiza cuando la persona servidora pública que intervenga por motivo de su
empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución
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de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.
La presencia de este fenómeno al interior de cualquier gobierno, propicia una
afectación a la calidad del sistema político y de la democracia. Las situaciones de
conflictos de interés generan una paulatina pérdida de la credibilidad, por parte de la
población hacia las decisiones de gobierno y, con ello, una merma en la legitimidad
de las decisiones públicas. Al mismo tiempo, estas situaciones afectan el ordenado
desarrollo de la actividad económica
Esta situación es muy similar a lo que genera el fenómeno de la corrupción, de la cual
el conflicto de interés es un nicho para su prevalencia. La corrupción daña
sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, situación que trastoca el
cumplimiento de sus objetivos a tal grado que propicia un sentimiento de desafecto
por parte de las personas que llega a derivar en tensiones sociales y políticas. Para
que el combate a ese lastre sea efectivo, se requiere seguir por lo menos dos criterios:
desarrollar amplios niveles de apertura informativa que posibiliten a la sociedad
visualizar las actuaciones de los servidores públicos a fin de potenciar esquemas
preventivos y de rendición de cuentas; y establecer una política de integridad sólida,
basada en la coordinación interinstitucional.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo
siguiente:




En su artículo 60, numeral 1, primer y cuarto párrafo, que se garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción, y que los
principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.
En su artículo 64, numeral 6, establece que la ley determinará los casos en
los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá las sanciones en
la materia que corresponda.

SEGUNDO.- Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México establece:
5
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En su artículo 3, fracción VII, que el Conflicto de Interés refiere a la posible
afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las
Personas Servidoras Públicas en razón de intereses personales, familiares
o de negocios;
En su artículo 7 señala que las Personas Servidoras Públicas observarán en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia
como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio público y que para la efectiva aplicación de
dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán determinadas
directrices, entre ellas, la de evitar y dar cuenta de los intereses que
puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de
sus facultades y obligaciones;
En su artículo 37, párrafo tercero, que las Personas Servidoras Públicas
incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las
disposiciones aplicables en la Institución.
En su artículo 58, que incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona
servidora pública que intervenga por motivo de su empleo, cargo o
comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de
la Ciudad de México establece en su artículo 2 que la Administración Pública de la
Ciudad de México, en sus actos y procedimientos, garantizará el Derecho a la Buena
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención
ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal,
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia,
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad,
eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética,
justicia, lealtad, libertad y seguridad.
CUARTO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece:


En su artículo 5, que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes
de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios
de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas,
6

Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN





integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana.
En su artículo 228 que las Alcaldías, en materia de responsabilidades,
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza,
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la
honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública,
atención y participación ciudadana y sustentabilidad.
Que en su artículo 240, establece que en materia de prevención y
anticorrupción, la persona titular de la Alcaldía promoverá, entre otros:
I.



Una estrategia anual en materia de combate a la corrupción con
indicadores públicos de evaluación y mecanismos de
participación ciudadana;

En su artículo 241, establece que en el informe anual que en materia de
prevención y anticorrupción entregue la Alcaldía, deberá incluir las acciones
puntuales que sustenten su ejecución y publicarlo en la página electrónica de
la Alcaldía.

QUINTO. - Que la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal establece en su artículo
9 que los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las
acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen
criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de
funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia,
legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los
recursos y la disminución de los impactos ambientales en el Distrito Federal.
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de estehonorable
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución:
ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME DETALLADO RESPECTO DE TODOS LOS CONTRATOS, VIGENTES O
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CONCLUIDOS, QUE SE HAYAN CELEBRADO DESDE 2012 Y HASTA LA FECHA,
ENTRE EL REFERIDO ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y EL GRUPO
PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V., ENTREGUE LOS PROGRAMAS ANUALES
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE
A LOS AÑOS EN COMENTO Y REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA
DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 8 de marzo de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos diputados, Héctor Barrera Marmolejo, Ana Jocelyn Villagrán
Villasana y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a
la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE UNA
EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE
EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A
LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL,
EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE. en el tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)1 afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad
Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de
2012, p. 3, párr.
1

1
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y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier
sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto
la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y
sacar libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho
a "buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, expresar
sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema democrático.
En tal sentido propone que por su función y el servicio que prestan, los
periodistas son personas que observan, describen, documentan y
analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones,
políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el
propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis
para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una
definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios
de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios
de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando
desempeñan por un tiempo esa función.2
El Estado Mexicano ha recibido diversas recomendaciones de
mecanismos internacionales relacionadas con la necesidad de brindar
una adecuada protección a periodistas, así como a las y los defensores de
derechos humanos que por su labor enfrentan un riesgo extraordinario.
Entre ellas destacan las recomendaciones formuladas a México durante el
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (2009 y 2013), las observaciones finales hechas en la materia por el
Comité de Derechos Humanos (2010), las emitidas por los Relatores de libertad
de expresión y los Relatores sobre la situación de las personas defensoras de
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Organización de
Estados Americanos, así como las específicas en materia de igualdad que
resultan fundamentales para una atención adecuada como las emitidas por el
Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012, las
incluidas en el Examen Periódico Universal y las incluidas en el Informe 2013 de
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA), quienes observan que en México este derecho enfrenta
grandes impedimentos para el ejercicio del mismo, principalmente por actos
Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó
también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan
en esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación
2

2
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de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y personas
defensoras de derechos humanos, los cuales tienen efectos multiplicadores
que generan zozobra y autocensura, obstaculizan la igualdad, privan a la
sociedad en general de su derecho a estar informada con diversidad de voces,
desalientan e inhiben la denuncia, todo lo cual, incrementa los niveles de
impunidad. Ante ello, las Relatorías están convencidas de que la protección del
derecho a la libertad de expresión y del derecho a defender debe formar parte
fundamental de la agenda de seguridad ciudadana.
La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de
derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de
agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la problemática
que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.
Por tal motivo; se dio origen a:
1. En el año de 1991: la CNDH da origen a el Programa Especial de
Periodistas; el cual tiene el objetivo de dar a conocer presuntas
violaciones
de
derechos
humanos
en
agravio
de
comunicadoras(es) de distintos medios informativos. En el año de 1993
el programa se hizo permanente.
2. En 1995 el Consejo de la CNDH amplió sus funciones e incluyó los
casos de defensores civiles.
3. El Consejo de Derechos Humanos (CDH), órgano intergubernamental del
sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, ha aplicado
su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismos para valorar la
situación de los derechos humanos en el mundo, a lo largo de tres
periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021.
En el primer periodo México informó que el país enfrenta el desafío de agresiones
y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la amenaza y
acción del crimen organizado.
A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006, y hasta septiembre
de 2008, en el fuero federal se conocían 262 asuntos por delitos cometidos
contra periodistas, indicando que El tipo de delito más denunciado es la
amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren
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también las denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de
autoridad y robo.
Como resultado del EPU, en 2009 se expresan diversas recomendaciones como:
1.
Invitar a ONG que trabajan el tema de la libertad de prensa
a un diálogo constructivo sobre cómo detener la violencia contra
los periodistas y garantizar la libertad de prensa.3
2.
Poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la
violencia contra los periodistas y personal de los medios de
comunicación; en particular de aquellos que investigan y denuncian los
casos de tráfico de drogas y la corrupción.4
3.
Incrementar la efectividad de las medidas precautorias para
proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la
adopción de efectivas y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel
central y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad
física de los defensores de los derechos humanos y periodistas y
garantizar que esos programas estén respaldados por un firme
compromiso político y con recursos suficientes.5
En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) México
expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con
facultades de coordinar investigaciones y perseguir delitos contra quien
ejerce el periodismo6; en 2012 entró en vigor la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP)
que establece la cooperación entre órdenes de gobierno para operar
mecanismos de preventivos y de protección de periodistas y
defensoras(es) en situación de riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de
3

Examen Periódico Universal (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a

México, A/HRC/11/27, p. 26, recomendación 53.
4

Ib, recomendación 56.

5

Ib, recomendación 60.

México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92.
6
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Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el
cual participan representantes de periodistas y defensores de derechos humanos
propuestos por la sociedad civil.7
Cabe señalar que la CNDH, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 2000 al 31 de
diciembre de 2017, ha registrado un total de 130 homicidios de periodistas, de
los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10%. De estas
cifras 10 homicidios se verificaron en 2017.
El 12 de mayo de 2010 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal
emitió el acuerdo A/011/201 O, por el que se emite el Protocolo de investigación
para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el
ejercicio de esta actividad.
En marzo de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, titulares de la
Secretaria Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica, Procuraduría General de
Justicia, Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal, así́ como la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, firmaron un Convenio de
Colaboración interinstitucional para la implementación de un mecanismo de
prevención y protección a periodistas, colaboradores periodísticos, así́ como
a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo con
motivo del ejercicio de sus actividades, mismo que comenzó a operar en
septiembre del mismo año.
El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México - MPI CDMX, es un organismo
público descentralizado responsable de generar las condiciones
necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos y los
periodistas que se encuentren en situación de riesgo, como
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del
ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de México, cuenten con
apoyo y atención del gobierno de la ciudad para salvaguardar su
seguridad e integridad.
Dicho organismo fue creado por lo mandatado en el artículo 2 de la Ley para la
protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
del Distrito Federal el cual señala a la letra que:

7

Ib, párr. 93.

5
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Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de
Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal,
como un organismo público descentralizado del
Gobierno del Distrito Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión para el cumplimiento de sus objetivos y
atribuciones con domicilio en el Distrito Federal.
El objetivo de dicho mecanismo lo encontramos en el numeral 3 de la misma
ley; el cual no dice que “el objeto del Mecanismo es que el Gobierno del
Distrito Federal atienda la responsabilidad fundamental de proteger,
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de
expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así́ como fomentar las
políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para
prevenir acciones que vulneren dichos derechos.”
En este sentido es importante señalar que cualquier persona defensora de
derechos humanos o periodista en la Ciudad de México, puede acercarse al MPI
CDMX para que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia,
agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia de su
actividad.
Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el
periodismo en la Ciudad de México.
En México, existen 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años;
por motivo de sus labores.
México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso para
el gremio periodístico, solo por debajo de Irak y Siria, que están en
situación de guerra.
A nivel América, México es el país número uno en la lista, con el 37.9%
de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las
últimas dos décadas. Los países que le siguen son Colombia, 60
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asesinatos (16%),Brasil, con 49 (12%), Honduras, con 34 (9%),
Guatemala, con 18 (4.8%), Estados Unidos, con 13 (3.5%).

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El pasado 03 de marzo del presente año em punto de las 8 hrs. Con 40 minutos y
33 segundos se desarrollo un sismo con intensidad de 5.7 grados, con epicentro a
14 kilómetros al Norte de Isla, Veracruz, con una profundidad de 113 kilometros.
La intensidad de este evento sísmico, la profundidad y la distancia con respecto a
la Ciudad de México, jugaron en favor de la Ciudad, por lo cual fue percibido
“levemente” y en algunos lugares de la Capital ni siquiera fue percibido.
Según el reporte del gobierno de la Ciudad de México, en los primeros minutos, es
que no se registraron daños a la infraestructura y solo hubo algunas crisis nerviosas.
Al momento que se activó el sistema de alertamiento temprano a través de los
altavoces, en Palacio Nacional se llevaba a cabo la conferencia “mañanera”,
encabezada por el Lic. López Obrador.
Diversos videos grabados por los medios de comunicación ahí presentes,
evidenciaron como, al momento en que se inicia la alerta sísmica en los
altavoces, el titular del ejecutivo con su comitiva, apresuraron el paso para
evacuar el recinto y ponerse a resguardo en un patio seguro a pocos metros
del salón, sin embargo y en contra de toda sensates y lógica, a los periodistas
que ahí se encontraban cubriendo la “mañanera” no se les permitió evacuar.
Los minutos de zozobra e incertidumbre que ahí se vieron y se vivieron, dan
clara muestra del poco o nulo interés que tiene el actual gobierno de proteger
y garantizar la seguridad de los reporteros.
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Nadie, absolutamente nadie, ni los ingenieros y ni mucho menos la persona que en
ese momento le exigía a los reporteros que permanecieran en su lugar, conocía la
intensidad del sismo que se avecinaba.
El sistema de alertamiento temprano conectado al C5 de la ciudad, avisa que en
alguna parte del país está iniciando un evento sísmico, sin embargo, este sistema
no informa la intensidad de este (muchas veces hemos visto como el sismológico
ajusta el reporte de intensidad a veces hasta varios minutos después de ocurrido el
evento).
Es importante señalar que para que se active el sistema de alertamiento temprano
(alerta sísmica), el sismo debe de tener una intensidad igual o mayor a 5 grados,
por lo cual la ciudadanía no cuenta con elementos para conocer la gravedad del
sismo que esta a instantes de enfrentar.
Cuando los sensores de aceleración colocados en las costas de la república
mexicana detectan un movimiento de consideración (igual o superior a 5 grados),
emiten una señal eléctrica que activa los parlantes del C5 distribuidos por la Ciudad,
esta señal eléctrica es instantánea, en tanto que la propagación de las ondas
sísmicas a través de los diferentes sustratos del suelo a través de los kilómetros
que separen el epicentro con respecto a la Ciudad de México puede tomar varios
segundos (se espera sea de 30 a 60 segundos depende de la distancia del epicentro
a la ciudad).
Se estima que el tiempo que transcurre entre el primer instante en que se detecta
el movimiento y se activa la alerta sísmica en la Ciudad y las ondas sísmicas llegan
pueda pasar un tiempo esperable de entre 30 a 60 segundos con lo cual los
habitantes pueden tomar decisiones rápidas que les permitan ponerse a resguardo
si se encuentran en un edificio alto o en caso de estar a nivel del suelo o en un
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edificio bajo (uno o dos pisos),dirigirse a alguna zona segura lejos de cosas que
puedan caerles o golpearles.
Para el caso de los reporteros que se encontraban cubriendo la mañanera ese
pasado 03 de marzo, bien pudieron haber sido evacuados al mismo patio al que fue
conducido el presidente o a algún otro con los que cuenta Palacio Nacional, pues
del momento en que se activó la alerta sísmica al que se percibieron los primeros
movimientos pasaron más de 50 segundos, tiempo suficiente para que todas
las personas que se encontraban en dicho recinto hubieran evacuado.
Sin embargo, ante esta oportunidad, la decisión que se tomó fue la de dejarlos
encerrados sin posibilidad de salir, sin saber si el sismo que estaba a punto de
impactarlos pudo haber sido de una intensidad mucho mayor con lo que
pudieran haber quedado atrapados entre escombros del recinto o haber
perdido la vida.
Esta decisión, unilateral expuso nuevamente el poco o nulo interés que tiene
esta actual administración por proteger y garantizar la seguridad de los
periodistas en México. De una manera indolente e innecesaria se les obligo a
permanecer sentados en sus lugares, inhibiendo la oportunidad que tenían de
guarecerse y salvaguardar su vida.
En un país en el que se mata y se persigue a los periodistas y en el que desde esa
tribuna presidencial se arman persecuciones políticas y guerra sucia contra
reporteros incomodos al régimen, es importante y de primer orden exigirle al
presidente de la república, que explique ¿por qué se expuso de esa manera a
las y los reporteros? Cuando él y su comitiva simplemente les dieron la
espalda y escaparon rápidamente del riesgo.
En la actualidad vivimos en un país, donde ser periodista; está considerado como
una de las profesiones más peligrosos para ejercer desde hace varios años. Si
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bien es cierto que existen ya varios intentos por proporcionar seguridad jurídica
a esta profesión, también lo es que no es suficiente con la ley de protección a
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también debe de haber
disposición e interés por parte de las autoridades.

Es por lo anterior y teniendo en consideración los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de
acuerdos parlamentarios.
SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución,
establece a la letra:
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente y obvia resolución
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
TERCERO. - Que en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, establece que
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Por otra parte; los artículos 6 y 7 establecen el derecho a la libertad de expresión,
así como la obligación del Estado Mexicano de garantizar dicho derecho.
CUARTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7
Ciudad democrática en el inciso C de la Libertad de Expresión, numeral 2 señala:
C. Libertad de expresión
...

2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de
manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y
colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser
obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará,
como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad
personal y profesional e independencia.
QUINTO. La totalidad de la Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de los
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. - SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE
PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03
DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO
NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO DE LESIONES O
MUERTE Y UNA GRAVE SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE.

SEGUNDO. – SE SOMETAN A UN PROGRAMA DE CONTENCIÓN U
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LAS Y LOS REPORTEROS A LOS QUE
SE LES IMPIDIÓ EVACUAR EL RECINTO, A EFECTO DE REVERTIR EL
IMPACTO

EMOCIONAL

Y

EL

ESTRÉS

QUE

SIGNIFICÓ

DEJARLOS

ENCERRADOS.

TERCERO. – SE INFORME CUAL FUE EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA QUE
SE APLICÓ DURANTE EL MENCIONADO SISMO, PARA SALVAGUARDAR LA
VIDA DE TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PALACIO
NACIONAL.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Centro Histórico, a los 08 días del mes de marzo del año 2022.
Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

DIP. FEDERÍCO DÖRING CASAR
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REHABILITE Y SE PONGA EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. LEON EN LA COLONIA MORELOS,
PERMITIENDO EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL
PRIMARIA.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REHABILITE Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCUELA PRIMARIA LUIS G. LEON EN LA COLONIA MORELOS, PERMITIENDO EL
DERECHO HUMANO A LA EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA, al tenor
de las siguientes consideraciones:

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
Tel: 55 51301900 Ext: 2113
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ANTECEDENTES
El derecho básico a la educación es un principio constitucional, pero también básico para la
conformación de una ciudadanía informada y preparada para su libre determinación.
La educación es la base fundamental de un sistema democrático, pues contribuye a la formación de
sujetos críticos y analíticos que ejercen sus derechos con base en la información recopilada para
decidir, opinar y debatir temas de su interés.
Este derecho es reconocido para todos los niños, el acceso sin condicionantes ni limitantes a una
educación de calidad de manera universal. Permitiendo a las niñas y niños de toda la Ciudad de
México, una oportunidad de educación, independientemente de condiciones económicas y zona
geográfica.
Lamentablemente en el caso específico de la escuela primaria Luis G. León, ubicada en la calle
Peralvillo #51, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, el sismo de 2017 obligó a un proceso de
reconstrucción, esto sumado a otro sismo en 2019 que obligó a su cierre indefinido, hasta el día de
hoy se mantiene sin fecha programada para su reapertura.
La pausa en el uso de estas instalaciones, sumada a la ubicación especifica de esta escuela
primaria, es de sumo cuidado, dadas las características especificas de la Colonia Morelos y la
vulnerabilidad que puede generar para niños si no cuentan con acceso a la educación como eje para
mejorar sus condiciones de vida.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
La Colonia Morelos se caracteriza por sus índices de alto impacto no solo en comparación con las
demás colonias de la Cuauhtémoc, sino frente a toda la Ciudad de México, al ser de manera
repetida, señalada por datos oficiales y por medios de comunicación con el pasar de los años.
Solo en el 2021, el Portal de Datos Abiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, integra dentro de las 46 colonias con mayor índice de delitos de alto impacto a la colonia
Morelos, dentro de las 2 únicas señaladas de la Alcaldía Cuauhtémoc1.
Es por esto, por lo que es imprescindible un plan de trabajo calendarizado, para en el menor tiempo
posible poner en funcionamiento esta escuela primaria.
De esta forma se atendería la problemática planteada para sacar de una situación de vulnerabilidad
a una gran cantidad de niños que tienen el derecho a una educación básica, sin limitantes como el
ahora planteado.

CONSIDERANDOS
1.- Que el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda
persona tiene derecho a una educación, tanto inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior, esta es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
2.- Que el Artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que todos los
habitantes de la ciudad tienen derecho a la educación, ciencia, tecnología, cultura y al deporte, así
como a todos los niveles en aprendizaje continuo y al conocimiento.

1

http://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/diario/resumen_ejecutivo
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de
México a informar sobre la situación actual de la Escuela Primaria “Luis G. De León”, Colonia
Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, así como ponerla en funcionamiento en el menor tiempo posible.
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, para informar a la brevedad sobre el proceso de reconstrucción y reapertura de la Escuela
Primaria “Luis G. De León”, Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días del mes de marzo del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIP. 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 MORENA, en la Segunda Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII,
99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a
efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR
INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN
DE

TIANGUIS,

MERCADOS

SOBRE

RUEDAS

Y

BAZARES

CON

PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN
TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA.
Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
La tecnología es para muchos una herramienta que ha facilitado el modo de vivir y
para otros un reto al cual enfrentarse; muchas de estas nuevas formas de
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comunicarse o de realizar las actividades del día a día, se encuentran inmersas
con las tecnologías de la información y la comunicación.
Sin embargo, no toda la tecnología que conocemos puede resolver los problemas
que enfrenta el ser humano y muchos menos aquellos que detectamos gracias a
lo que jamás podrá ser suplido por algún chip, mecanismo o conexión y me refiero
a los sentidos y el conocimiento empírico.
Es así que las plataformas digitales han sido medios útiles para la estadística,
control y monitoreo del tráfico en esta Ciudad, pese a ello no siempre estas
aplicaciones muestran en su totalidad los eventos que suceden o los hechos
recurrentes que realiza el ser humano y que provocan congestionamientos
vehiculares e incluso de peatones.
Y me refiero a que las tecnologías de la información y la comunicación, no siempre
se deben de ver desde un punto de vista negativo, estas herramientas pueden ser
programadas y utilizadas para incentivar una buena cultura vial, la búsqueda de
mejores rutas a fin de evitar el máximo congestionamiento de avenidas o calles y
sobre todo muestran una serie de acontecimientos que pasan a fin de evitar
mayores riesgos o incidentes.
Es así que en diversas ocasiones personas usuarias de las tecnologías de la
información y la comunicación, en múltiples ocasiones, se han percatado que pese
a que existe un método de alerta y de reporte de incidencias es imposible
establecer de manera recurrente o de forma reiterada, de manera semanal, alertas
sobre el cierre a circulaciones o restricción de paso en diversas vías primarias o
secundarias, en días distintos a lo largo de la semana, en donde tianguis,
mercados sobre ruedas o bazares tienen su momento para ofertar productos a la
comunidad local de la Ciudad de México.
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Estos espacios son de gran utilidad para la comunidad, pues en muchas
ocasiones la despensa o la comida programada en casa es adquirida a través de
estos espacios y que visto desde un punto de vista económico incentivan al
comercio local. Es así que su desplazamiento o reordenamiento de los lugares,
mencionados en líneas anteriores, es impensable; no obstante, es necesario
incentivar estos lugares dentro de su propia comunidad, ya que muchas de las
molestias que se generan alrededor de estos espacios son los problemas de
movilidad que generan.
Ahora bien, si podemos lograr que estos lugares sean identificados en las
tecnologías de la información y la comunicación de forma anticipada se podrá
evitar que los vehículos motorizados y no motorizados, busquen rutas alternas
evitando con ello accidentes por la congestión de personas y vehículos dando
como consecuencia espacios más seguros para las personas que visitan los
tianguis, mercados sobre ruedas o bazares.
Esta información es importante de compartir a las tecnologías de la información y
la comunicación a fin programar sobre los horarios y días en donde se encuentran
los tianguis, mercado sobre ruedas y bazares provocando mayor seguridad para
los peatones, mejorando la movilidad local en donde se instalen estos espacios de
venta de productos y por ultimo perfeccionando la tecnología que incluso para
muchos es una fuente de trabajo.
ANTECEDENTES
El 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio
con la aplicación Waze, en la que los usuarios comparten información del tráfico
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vehicular en tiempo real, con el objetivo de establecer políticas públicas basadas
en información que agilicen el flujo vehicular de la ciudad.1
A través del programa ‘Ciudadanos Conectados‘ Waze recibirá información de
cortes viales y obras públicas que detengan el flujo de tránsito, mientras que
la subsecretaría de Control de Tránsito obtendrá datos en tiempo real y
acumulados que ayuden a mejorar el uso del nuevo Centro de Gestión de la
Movilidad.
Es importante mencionar que dicho convenio traerá como consecuencia un
monitoreo del tránsito más eficiente al compartir los reportes de incidentes
provenientes de los miles de conductores a través de la aplicación. Cabe destacar
que, actualmente, la aplicación recibe aproximadamente 1.2 millones de alertas
por mes en la Ciudad de México.
En el convenio participará el Puesto de Mando de la Subsecretaría de Control de
Tránsito, que es una instalación estratégica para la Ciudad, que opera a través de
220 cámaras, y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) en la generación y difusión
de información en tiempo real, las 24 horas los 365 días del año, sobre el tránsito
y la vialidad.
Solo como ejemplo y acorde con la magnitud del presente instrumento legislativo
la aplicación Waze cuenta con más de 100 millones de usuarios activos
mensuales en 185 países; en el caso de la Ciudad de México cuenta con un
registro de casi dos millones de usuarios, quienes pasan un promedio de una hora
y 38 minutos en la aplicación todos los días.

Consultado
en:
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datoswaze#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3sito%20de%20mejorar,la%20aplicaci%C3%B3n%20de
%20navegaci%C3%B3n%20GPS. Con fecha 20 de enero del 2022.
1
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CONSIDERACIONES
La presente proposición encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción
sexta del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático que a la letra dice:
“Artículo 2
1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes
incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de
limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:
…
vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de
promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal;
…”
En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la
fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto
apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo.
“Artículo 4 COMPROMISOS
…
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la
aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías,
prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores
pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;
…”

Doc ID: 918cc7db3f6036a04337874313cd5e1df8edbac5

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional
esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”
Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
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provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su
fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en su artículo primero que a la letra dice:
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e
interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable y establecer las bases para:
…
IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación,
inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los
sectores social y privado, así como con personas y grupos
sociales, en materia ambiental, y
…”
En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa
encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México mismo numeral que se pone a continuación:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
…
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos
humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad
constitucional local.
…
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y
calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de
la desigualdad.
…”
Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local:
“Articulo 7
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
…
B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen
derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para
promover,

ejercer

y

proteger

intereses

u

objetos

lícitos,

observándose las previsiones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.
C. Libertad de expresión.
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir
los servicios públicos de conformidad con los principios de
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
…”
En cuanto al derecho de la Movilidad de la Ciudad de México debe de atenderse
de conformidad con el artículo décimo tercero apartado “E” primer párrafo que se
agrega para su mejor ilustración.
“Articulo 13 Ciudad Habitable
...
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad,

accesibilidad,

comodidad,

eficiencia,

calidad

e

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará
prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
...”
Asimismo es obligatoria la observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México en su numeral segundo, fracción “IV” , que se agrega al presente libelo a
continuación:
“Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:
...
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; y
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...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA
RESOLUCIÓN, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LAS
MEDIDA

DE

SUS

ATRIBUCIONES,

REALICEN

UN

CONVENIO

DE

COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE
REALIZAR UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LO QUE RESPECTA A
LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS
SOBRE RUEDAS Y BAZARES PROVOCANDO CON ELLO UN MONITOREO
DEL TRÁNSITO MÁS EFICIENTE.
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y DE TURISMO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y ACORDE CON EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS
DIGITALES

PARA

PROMOVER

EL

CONSUMO

EN

LOS

TIANGUIS,

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON EL OBJETO DE APOYAR EN
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de marzo del
2022.
SUSCRIBE
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Ciudad de México a 08 de marzo de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE
REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; lo anterior al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 24 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el “Decreto por el que se expide el Decreto que contiene el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco”.
2. El Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPPDU
Vallejo), es una estrategia que forma parte del Proyecto “Vallejo - I: industria
& innovación.” Busca ser una propuesta de regeneración urbana e industrial,
que genere un entorno más seguro, accesible y habitable.
3. El PPPDU Vallejo se compone por 9 colonias: Barrio Coltongo, Coltongo,
Barrio Huautla de las Salinas, Industrial Vallejo, Las Salinas, Pueblo San
Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Estación Pantaco y
Ferrería; 130 manzanas y mil 256 predios que suman una superficie de

1

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN

685.19 hectáreas; tal como se muestra en la siguiente tabla, obtenida del
Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La zona industrial de Azcapotzalco tuvo su auge en la época postrevolucionaria.
Según consta en el propio Proyecto del Plan Parcial, en 1929 comenzaron a
establecerse las primeras industrias en la zona de Vallejo, de tal forma que fue a
consecuencia de ese asentamiento que la zona comenzó a utilizarse con fines
industriales.
Para finales del Siglo XX el potencial del Desarrollo en Azcapotzalco creció,
derivado de la construcción de la Refinería 18 de marzo, aunado al milagro
mexicano, que permitió el desarrollo de la industria en el país. Desde mediados del
Siglo XX, Vallejo se había convertido en la zona económica de mayor impacto en la
Capital y en el país, en general, pero a consecuencia de una serie de sucesos tales
como el cierre de la refinería, la crisis económica de los 80’s, el sismo del 85, entre
otros factores hicieron que la zona se viera
abandonada y en deterioro.
Se proyecta el programa en la zona
norponiente de la Azcapotzalco, lo cual
colinda con Tlalnepantla, Gustavo A.
Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tal
y como se muestra en la imagen:
Por lo antes señalado, la ubicación e
historia de la zona, muestra que tiene un
potencial de desarrollo elevado, sin
embargo, es necesario señalar que, por la
2
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misma naturaleza del uso de suelo industrial, la zona presenta especial
vulnerabilidad, siendo susceptible a correr mayores riesgos en materia de
protección civil, tal es el caso de lo sucedido en la Colonia Coltongo:
El pasado 19 de enero del 2022, se
registró un fuerte incendio en una fábrica
de bicicletas, ubicada en la colonia
Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. El
fuego llegó hasta una bodega de juguetes
aledaña a la fábrica, lo que provocó el
desalojo de los vecinos aledaños a los
inmuebles afectados.
Lo antes señalado es un claro ejemplo de lo que plantea en este documento, los
riesgos que existen en la zona industrial, derivados por el manejo de las materias
primas y los recursos usados para transformar y manufacturar los bienes
producidos.
Por lo cual es necesario, que atendiendo al principio de resiliencia que contempla el
desarrollo de la cuidad, con un enfoque de bienestar para el ser humano.
Al tenor de lo antes expuesto es que solicitamos que se remita un informe
pormenorizado sobre las acciones, programas, diagnósticos en donde se muestre
las estrategias de prevención-mitigación y el nivel sobre las variables riesgovulnerabilidad, en el polígono previsto para el Programa de Parcial de Desarrollo
Urbano en Vallejo.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le confiere facultades concurrentes,
a la federación, a las entidades federativas y a los municipios:
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano,
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que
les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así
como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.”

SEGUNDO. Que el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señalan los instrumentos de Ordenamiento Territorial aplicables en la Ciudad de
México, de tal forma que consideran Los Programas Parciales de Desarrollo al tenor
siguiente:
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“Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
C. De la planeación del ordenamiento territorial
…
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base
en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo
dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea
remitido al Congreso de la Ciudad.”

TERCERO. Que el artículo 12 de la Constitución local, garantiza el derecho a la
ciudad, desde la función social que representa:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
…
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía.”

CUARTO. Que en el artículo 14 de la Constitución local garantiza la seguridad de
los habitantes de la capital, obligando a las autoridades a tomar las medidas
necesarias para proteger el bienestar de todas las personas.
“Artículo 14
Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

QUINTO. Que la Ciudad de México reconoce la resiliencia como un pilar
fundamental para el Desarrollo Urbano, toda vez que las ciudades resilientes
impulsan un desarrollo sustentable y con un enfoque en el ser humano. En la Ley
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala que:
“Artículo 158. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de
instrumentos y procesos innovadores para la coordinación e implementación de
políticas públicas en materia de Resiliencia a partir de un enfoque territorial,
promoviendo una participación interdisciplinaria, multisectorial e intercultural
atendiendo al principio de inclusión de todos los sectores de la población.”
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SEXTO. Que, de manera armónica con lo expuesto en los considerandos anteriores,
en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad De México, señala
como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad Habitable, mismo que
otorga.
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3.

Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.”

SÉPTIMO. Que, para la materia que hoy nos ocupa, en el artículo 16, de la
Constitución Política de la Ciudad De México, reconoce el Ordenamiento Territorial
como la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México para
crear y preserva un hábitat adecuado.
“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.”

OCTAVO. Que el artículo 16, de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso
G, garantiza el uso del espacio público con fines de convivencia social. Para
garantizar un Desarrollo Pleno.
“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
…
G. Espacio público y convivencia social.
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1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento
y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles,
banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como
los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la
expresión ciudadana y la cohesión social.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios
públicos y áreas verdes.
2. …
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad
corresponde a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de
interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los
particulares y establecer los gravámenes que determine la ley.
4. a 7. …

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”
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DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita:
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y
III.…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que en
el ámbito de sus atribuciones:
A. informe a esta soberanía sobre las medidas y criterios en materia de
protección civil con las que cuenta el Proyecto del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano en Vallejo y la capacidad de respuesta y reacción ante
alguna catástrofe.
B. Se revisen los criterios de actuación al interior del polígono del Programa de
Desarrollo Urbano en Vallejo en materia de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos, y en su caso que se implementen acciones a fin de adecuarlos,
modificarlos o actualizarlos, para garantizar a las y los habitantes y quienes
realizan sus actividades cotidianas en la zona, el derecho a una Ciudad
Segura.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del
mes de marzo de 2022.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, fracción I y E numeral
4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX,
99, fracción II, 100, 118 y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL,
MTRA. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) inició su operación en el
ciclo escolar 2007-2008, con el objetivo de contribuir a mejorar las
oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación básica mediante la
ampliación del horario escolar con una jornada de 8 horas diarias, ofreciendo
una propuesta pedagógica innovadora y flexible.

2. Al inicio de dicho programa se incorporaron 500 escuelas ubicadas en 15
Entidades Federativas beneficiando a más de 130 mil alumnos; para el ciclo
2012-2013, se contaba con 6,715 planteles de tiempo completo en las 32
Entidades Federativas, incrementándose gradualmente el número de escuelas
y alumnos beneficiados por año. De esta forma, durante el ciclo escolar 20122013, se rebasó la meta de atender a 5,000 escuelas establecidas en el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, ya que 6,715 escuelas
distribuidas en las 32 Entidades Federativas se integraron al PECT con
1,385,179 alumnos.1
http//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.comie.org.mx%2Fcongreso%2Fmemoriae
lectronica%2Fv12%2Fdoc%2F1566.pdf&chunk=true
1

1
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Alumnos atendidos por el PETC 2007 – 2012 (SEP 2012) 2

3. Al igual que el incremento en el número de escuelas pertenecientes y alumnos
beneficiados a este Programa, también se mejoró la infraestructura escolar y
los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico muestran
avances educativos. Ante ello, más de la mitad de los directores de las
escuelas en esta modalidad reportaron que con la puesta en marcha de dicho
Programa, se aumentó la demanda de alumnos y padres de familia para
integrarse a una Escuela de Tiempo Completo.
4. Durante el año 2008, los resultados generales por grados escolares de la
prueba ENLACE indicaron que en las escuelas donde se implementó el PETC
en las áreas de español y matemáticas registraron un porcentaje de alumnos
en un nivel Bueno del 25% y 21.3% respectivamente, y en ambas áreas, el
48.3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel Elemental, mientras que un
3% se registró en el nivel de Excelencia. De acuerdo con los resultados del
2011, en las Escuelas de Tiempo Completo participantes, el total de alumnos
registrados en el nivel de Excelencia fue de 8.1% en español y 10.4% en
matemáticas. En el nivel Bueno, español registró el 28.5% de los alumnos y en
matemáticas el 24.8%. En el nivel Elemental, se reportó un 44.8% de
estudiantes en español y un 45.5% en matemáticas. Con base en estos
resultados, se ha observado una progresión positiva en logros educativos.

2

http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/pdf/ OrganizacionTrabajo.pdfSEP-FLACSO

2
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Desempeño de las ETC en la prueba ENLACE (SEP, 2012).

5. El pasado 28 de febrero fue publicado el Acuerdo 05/02/2022 en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), con el que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) hizo oficiales las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra”
(LEEN) de 2022. A través de estas reglas, la Secretaría de Educación Pública
reafirma su decisión de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo, con lo que,
de acuerdo con la Organización Mexicanos Primero, se acabará con el apoyo
en alimentación y educación de 3.6 millones de niños y adolescentes.3
6. La Organización Mexicanos Primero aseveró que esta decisión es una afrenta
directa a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA), un
desapego absoluto a su interés superior e implica una regresión gravísima e
inconstitucional en el ejercicio de sus derechos”.4
7. Por su parte, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, justificó la
desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo con la necesidad de otros
planteles, explicando que estas escuelas se solventaban en la presente
administración con los recursos del programa “La Escuela Es Nuestra”, pero la
realidad es que en la actualidad hay muchas escuelas con necesidades básicas
como agua y sanitarios que se deben atender, y que la efectividad de “La
Escuela es Nuestra” es más visible en comunidades alejadas de Sonora,
Puebla, Chiapas, Oaxaca, entre otras.

https://www.reporteindigo.com/piensa/sep-desaparece-oficialmente-escuelas-de-tiempo-completo-denuncian-afectacionesa-estudiantes/
4 https://www.milenio.com/politica/sep-quita-escuelas-de-tiempo-completo
3

3
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Organismos internacionales como la UNESCO y la Organización para la
Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), reconocen que el tiempo escolar
es uno de los factores centrales para mejorar el aprendizaje y la calidad educativa.5
En América Latina, países como Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, operan
diversos programas de jornada escolar ampliada con el propósito de ofrecer
oportunidades a los menos favorecidos y con ello elevar la calidad educativa.6 Se
destaca el caso de Chile, país que inició su Programa de Jornada Escolar
Completa como política de Estado, con la ampliación del tiempo pedagógico y con
el objetivo de implementar con éxito el nuevo marco curricular del país; así, el
programa benefició a sectores más vulnerables de riesgos sociales como las
drogas y la explotación infantil. En Uruguay, la jornada ampliada propuso reducir
los niveles de repetición y deserción, actualizar la capacitación docente y mejorar la
gestión institucional de las escuelas. Cabe señalar que, para lograr este objetivo, el
programa requirió fortalecer la infraestructura escolar para la creación de un
sistema de almuerzos en la escuela y la instalación de duchas; también se crearon
nuevos centros de formación y actualización de los docentes para la jornada
escolar ampliada.7
En México, las Escuelas de Tiempo Completo promueven nuevas condiciones para
facilitar y hacer efectivo el derecho de los niños a recibir aprendizajes útiles en
ambientes saludables, equitativos y de calidad. Se toma en consideración los
principios de flexibilidad, equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia
asociados a la calidad educativa, así como los conceptos de trabajo colaborativo,
prácticas docentes flexibles, planeación estratégica, evaluación para la mejora,
participación social responsable, rendición de cuentas, libertad en la toma de
decisiones y liderazgo compartido. Así, se fortalece el desarrollo de competencias
conforme al plan de estudios de educación básica y se amplían las oportunidades
de aprendizaje de los alumnos durante el horario extendido, principalmente de
aquellos niños y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad y marginación.8

5

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/0016 31/163174s.pdf
Estudio de caracterización de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en México. Encuesta a Directores y Equipos
Estatales. Buenos Aires: IIPE-UNESCO.
7 http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/pdf/I nfo_Estado_arte.pdf
8 ¿Cómo se organiza y función una Escuela de Tiempo Completo en el nivel secundaria? México: SEP-DGDGIE.
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Para muchos padres y madres de familia, este tipo de escuelas con actividades
adicionales y acceso a alimentos les permitía trabajar para mantener a la familia
mientras sus hijas e hijos se encuentran en un espacio seguro, donde además de
recibir educación y atención de calidad, contribuye a un ahorro en el gasto familiar.
Contar con un lugar seguro donde mantener a los estudiantes de nivel básico
mientras los padres y madres se encuentran laborando es de suma importancia,
sobre todo para las niñas, ya que muchas son violentadas dentro de su hogar por
familiares o amigos que se quedan a cargo de su cuidado mientras sus
progenitores tienen que trabajar; aunado a esto, las madres, los padres y maestros,
tendrán que reorientar sus labores debido a que se verán impedidos de contar con
una entrada más de recursos.
Cabe mencionar que al ampliar la jornada escolar, los maestros disponen de mayor
tiempo para consolidar diversos aprendizajes: lectoescritura y expresión oral,
análisis y sentido crítico para el razonamiento científico y el pensamiento
matemático; prácticas en tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para el aprendizaje; enseñanza de una segunda lengua;
acercamientos al arte y la cultura para el desarrollo de la sensibilidad y los sentidos
de las y los alumnos; hábitos para una vida saludable a través de un servicio de
comedor y de actividades que promueven la formación de prácticas de nutrición e
higiene; así como también de espacios para reconocer la importancia de cuidar su
cuerpo a través de actividades recreativas y de desarrollo físico en las que el juego
y la convivencia grupal tienen un papel central.
Lo anterior, reafirma que contar con Escuelas de Tiempo Completo, además de
atender necesidades básicas de las niñas y niños, el programa contribuye a que
éstos se mantengan alejados de peligros de la calle y conductas de riesgo como
desórdenes alimenticios, sexualidad irresponsable, consumo de drogas, o
pandillerismo. En consecuencia, la oportunidad de aprendizaje de los alumnos de
las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación del horario
escolar, impulsa el desempeño educativo de los alumnos en distintas áreas para
fortalecer su formación integral.
CONSIDERANDO
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 1° el reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos
5
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tanto en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte. De esta misma forma, se estipula 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.
II. Que el derecho a la Educación, plasmado en el artículo 3° de la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la
educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; así como
también la obligación del Estado de priorizar el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los
servicios educativos. Asimismo, conviene que en las escuelas de educación
básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter
alimentario y se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y transversales.
III. Que la Ley General de Educación, plasma en su artículo 8 la obligación del
Estado de prestar servicios educativos con equidad y excelencia; mientras que
en su artículo 9, fracción VIII, señala, entre las acciones para llevar a cabo
dichos servicios educativos, el deber de establecer, de forma gradual y
progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario
completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para
promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor
desempeño académico y desarrollo integral de los educandos.
IV. Que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en
1948, el principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual
progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento
de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo
plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Este principio
se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas
atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no
regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos.
V. Que en septiembre de 2021, el Juez Octavo de Distrito en materia
6
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Administrativa de la Ciudad de México resolvió que la eliminación del PETC y el
traslado de sus objetivos al LEEN, atenta contra el derecho al aprendizaje de
más de 3.6 millones de niñas y niños en las comunidades de mayor pobreza y
marginación que recibieron horas extra de aprendizaje y alimentos, además de
violar el principio de progresividad, a lo que puntualizó que tal principio implica
que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce y ejercicio de algún derecho
humano, las autoridades no pueden arbitrariamente tomar decisiones que lo
hagan retroceder.9
Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 100 Y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la que suscribe, somete a la consideración de este Honorable Pleno, la
presente proposición con punto de acuerdo bajo el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, MTRA. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ,
PARA QUE RECONSIDERE LA DECISIÓN DE ELIMINAR EL PROGRAMA
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y DESTINE NUEVAMENTE EL
RECURSO SUFICIENTE QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE DICHO
PROGRAMA, TOMANDO COMO BASE EL MAYOR BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 08 dias del mes de marzo del
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-ordena-al-Gobierno-entregar-recursos-para-garantizar-objetivos-del-extintoprograma-Escuelas-de-Tiempo-Completo-20210922-0110.html
9
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Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022.
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar

1

de manera respetuosa a diversas autoridades para disminuir la discriminación
y fomentar la inclusión y normalización de convivencia con personas con
algún grado de discapacidad auditiva; así como de aquellas que utilizan
diferentes herramientas para permitir la comunicación, tales como implantes
cocleares, aparatos auditivos y lenguaje de señas; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El Día Internacional del Implante Coclear se conmemora cada 25 de febrero, ya
que ese mismo día del año 1957 los doctores franceses Djourno y Eyres realizaron
la primera cirugía para colocar un implante coclear.

Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

El implante coclear se utiliza en personas que tienen sordera profunda y consiste
en colocar un dispositivo médico electrónico, el cual sustituye la función que tienen
las partes dañadas del oído interno, a fin de que existan señales sonoras para el
oído.1
El aparato realiza el trabajo que el mismo oído interno no puede, por lo que algunas
partes del implante se colocan por dentro y otras por fuera. Es diferente a las
prótesis auditivas, ya que estas solo amplifican los sonidos.
El implante coclear puede ser utilizado en personas con sordera o que tienen mucha
dificultad para escuchar.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, señala que el implante coclear cumple con las normas establecidas
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
2

De acuerdo con dicho Consejo e información recabada de conversaciones con
madres y padres, cuyas hijas e hijos tienen el implante coclear; gran parte del
funcionamiento de este aparato y la evolución de la capacidad auditiva de quien lo
porta, dependen de la incidencia de la rehabilitación, la familia y el ánimo de a quien
se le coloca.
En este sentido, el implante coclear permite que las personas procesen sonidos y
lenguaje, esto último depende del trabajo y la constancia en terapia, porque los
sonidos no son los mismos que escuchan las personas normalmente. En otras
palabras, el implante es la herramienta que permite procesar sonidos y transmitirlos

Día Internacional del Implante Coclear. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. 25 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-diainternacional-del-implante-coclear?idiom=es
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al cerebro, pero la comunicación, aprendizaje y lenguaje dependen del trabajo en el
entorno familiar, educativo, social, médico y terapéutico.2
Es importante mencionar que las madres y padres de familia hacen un esfuerzo día
a día para que sus hijas y e hijos puedan acceder a la colación del implante coclear
y su funcionamiento, ya que no todos son candidatos para ello porque depende de
diversos factores, tales como:


La persona debe estar completamente sorda o casi por completo en ambos
oídos. Las personas que pueden oír bien con audífonos no son candidatas.



La persona necesita estar motivada para aprender a usar correctamente el
aparato.



Las niñas y niños deben ser inscritos en programas de ayuda para aprender
a procesar los sonidos.




La persona debe ser valorada por especialistas.

3

Requerirá evaluación psicológica luego de la colocación del

implante.3

Ahora bien, es fundamental dar a entender en qué consiste el implante coclear, por
motivos de argumentación que más adelante se continuarán desarrollando. Este
aparato consta de las siguientes partes:


Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que
rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual
acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro.



La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está
formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena.

Biblioteca
Nacional
de
Medicina.
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm
3 Ibíd.
2

Medline

Plus.

Disponible

en:
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Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica
y lo envía a la parte interna del implante coclear.4
Para efectos de ilustración, se tomó de la página Childerns Minnesota5 la siguiente
imagen:

Asimismo, una de las madres de familia prestó la foto de su hijo para dar a conocer

4

cómo luce la parte externa del implante coclear:

Implante Coclear. Biblioteca Nacional de Medicine. Medline Plus. Disponible
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm
5
Childrens Minnesota. The Kid Experts. Los implantes de cóclea. Disponible
https://www.childrensmn.org/educationmaterials/parents/article/10549/los-implantes-de-coclea/
4

en:
en:
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2.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dice que una
persona ha perdido la audición cuando no es capaz de oír tan bien como una
persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en
ambos oídos es igual o mejor que 20 dB.6
Esta pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. En los
casos de pérdidas auditivas graves, posiblemente se requiere el uso de audífonos,
implantes cocleares y otros dispositivos. Por su parte, las pérdidas auditivas
profundas obligan a la persona a comunicarse mediante lenguaje de señas.
3.- El tamiz auditivo neonatal consiste en colocar un audífono en el oído del bebé
para probar si puede escuchar. Este procedimiento debe realizarse por personal
médico a recién nacidos menores a tres meses.7
CONSIDERANDOS
5

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,

“Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearingloss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).
7 ¿Qué es el? tamiz auditivo neonatal. Dirección General Adjunta de Sanidad Naval. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1016/tamiz_neonatal_auditivo.pdf
6
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. - Que de acuerdo la Secretaría de Salud federal publicó que hay 2.3
millones de personas en México, de los cuales 50% son de personas mayores de
60 años, 34% tienen entre 30 a 59 años; y 2% son niñas y niños, según datos del
Instituto Nacional de Rehabilitación.8
CUARTO. – Uno de los problemas generados por el COVID-19, es el daño auditivo.
De acuerdo con el jefe de División de Audiología y Otoneurología en el Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Francisco Alfredo
Luna Reyes, ha explicado que de los 967 pacientes de primera vez, 37 presentaron
daño auditivo relacionado con dicha enfermedad.

6

QUINTO. – En este sentido, cada vez hay mayor exposición a factores de riesgo
para desarrollar sordera. Algunas personas que presentan este padecimiento
pudieron nacer con él; pero existe otro porcentaje de ellos que desarrollan la sordera
a lo largo de su vida.

“Con discapacidad auditiva 2.3 millones de personas: Instituto Nacional de Rehabilitación”; Secretaría de
Salud; 28 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/530-con-discapacidadauditiva-2-3-millones-de-personas-instituto-nacional-derehabilitacion?idiom=es#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20aproximadamente%202.3%20millones,ciento
%20son%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.

8
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye la pérdida de la audición a
causas genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, otitis
crónicas, uso de medicamentos ototóxicos y envejecimiento.9
Según el citado especialista Francisco Alfredo Luna Reyes; algunos de los factores
que pueden provocar sordera son: antecedentes familiares con sordera,
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas virales:
sarampión, varicela, rubeola; así como, infecciones del oído medio, traumatismos
craneoencefálicos.
Es muy importante recalcar que Francisco Alfredo Luna y la OMS, coinciden en que
las principales causas de problemas de audición son la exposición a sonidos
intensos o a música a todo volumen; toda vez que actualmente niñas, niños, jóvenes
y adultos están expuestos a los audífonos durante un tiempo cada vez mayor, lo
cual incrementa su riesgo de padecer problemas de audición.

7

Es muy común encontrar en diferentes entornos a personas de todas las edades
con la cabeza agachada, la mirada en el teléfono y los audífonos puestos. Estamos
en tiempos en los que las niñas y niños son sometidos a entretenimiento por sus
padres a través de aparatos electrónicos y audífonos. El transporte público está
plagado de personas ausentes e inmersas en los sonidos, audios y música que
escuchan a través de sus audífonos.
Ninguno de los escenarios anteriores es condenable, pero el tiempo que ocupan en
la vida de las personas es cada vez mayor, lo cual compromete la salud auditiva, y
hasta visual y mental de todas y todos los que están expuestos.

“Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearingloss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).
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Para ilustrar el peligro de los sonidos fuertes y los auriculares para la salud auditiva
se presenta el siguiente cuadro respecto al umbral del dolor y la audición.
Niveles de riesgo para la audición
Decibelios

Nivel

Ejemplo

Riesgo

10 dB a 30 dB

Bajo

30 dB a 50 dB

Moderado Conversación en tono normal

55 dB a 75 dB

Alto

75 dB a 120 dB Muy Alto

Tono de voz en biblioteca
Aspiradora
Entra en el umbral del dolor los Riesgo

de

ruidos en 120 dB, tales como un sordera
martillo neumático
Lo preocupante es que el volumen máximo de los auriculares suelen estar entre los
75dB y 136 dB.
La exposición a sonidos fuertes y al uso de auriculares, puede conllevar a daños
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irreversibles a las células sensoriales del oído, de acuerdo con el otorrinolaringólogo
Alejandro Harguindey Antolí-Candela. Este especialista también considera que
“también afecta a la comprensión y el desarrollo del lenguaje, de los idiomas,
a las relaciones sociales y al desarrollo cognitivo. Incluso cuando es leve.” 10
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000
millones de jóvenes adultos están expuestos a prácticas no seguras que los
ponen en riesgo de tener pérdida de audición evitable y permanente. 11

Buenavida; “El consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”. El País. 6 de noviembre
de 2018. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html
11 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearingloss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).
10
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De lo anterior se desprende que en un artículo de BBC Mundo se habla incluso de
la “epidemia del ruido” y se describe como una exposición “silenciosa” de los oídos
a factores de riesgo. Esto quiere decir que observamos en espacios públicos a
personas calladas pero con sus auriculares puestos a todo volumen en sus oídos.
En este sentido, la OMS indica que aproximadamente 1,500 millones de personas
en el mundo tienen algún grado de pérdida de audición, de estas, 430 millones
necesitan servicios de rehabilitación, es decir, el 5% de la población mundial. En
este sentido, el 25% de las personas mayores de 60 años padece pérdida de
audición incapacitante, ya que esta afección es más prevaleciente con la edad.12
La misma organización considera que para el 2050 habrá casi 2500 millones de
personas con algún grado de pérdida de audición, de las cuales 700 millones
requerirán rehabilitación.
Por lo anterior, dicha organización recomienda no utilizar los auriculares por

9

más de una hora diaria con el 60% del volumen máximo o menos. Además,
aconseja no estar más de 8 horas en lugares de trabajo donde haya más de 85
dB o más de 15 minutos en la calle cuando se superan los 100 dB. 13
SEXTO. - Que lamentablemente los problemas auditivos parecen ser temas que
prevalecerán en un futuro cercano. Es muy posible que las nuevas generaciones
tendrán que lidiar con dichas dificultades, atenciones médicas y compra de aparatos
para mejorar o sustituir la función aditiva.
SÉPTIMO. - Que madres y padres de familia han llegado a las oficinas de este
Congreso de la Ciudad de México manifestando discriminación, exclusión y rechazo

Ibíd.
“El Consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”, El País. 6 de noviembre de 2018.
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html
12
13

Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

en contra de sus hijos por parte de la sociedad, debido al uso de implantes
cocleares.
Entre niñas y niños es común que exista desconocimiento y se moleste e incomode
a niños con “diferencias”. En el caso de las niñas y niños con algún grado de
dificultad para escuchar, echan mano del lenguaje de señas, la lectura de los labios,
el implante coclear, aparatos auditivos, entre otras herramientas para entablar
comunicación.
Lo anterior, pone a las niñas y niños con discapacidad auditiva en situaciones
recurrentes de discriminación y exclusión.
Entre los testimonios de una madre se encuentra la discriminación que las mismas
personas con sordera aguda que se comunican con lenguaje de señas, discriminan
a quienes usan implantes cocleares, bajo el argumento de que “lo natural es que
10

sigan sin escuchar”.
OCTAVO. - Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece el derecho a la
salud, incluye entre sus servicios básicos la prevención y el control de las
enfermedades auditivas, visuales y bucodentales. Además, señala que la salud
auditiva es un derecho en la Ciudad de México:
CAPÍTULO XII
SALUD AUDITIVA
Artículo 86. Las personas que habitan en la Ciudad de México tienen
derecho a recibir los servicios de salud auditiva, que otorgue el
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Gobierno. Los programas que se diseñen en materia de salud auditiva
serán preventivos, curativos y de rehabilitación.14
DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Ley de Educación de la Ciudad de México señala
que la educación impartida en la Ciudad de México se basará en el respeto
irrestricto a la dignidad de las personas , con un enfoque de derechos humanos
y pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así
como

de

la diversidad

sexual

y

de

género.

Tenderá

a

desarrollar

armónicamente todas las facultades de las personas, fomentando en ellas el
amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no
discriminación, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional,
en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores, la
convivencia humana y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje y fomentará la práctica de actividades relacionadas con las artes,
la educación física y el deporte. Se incorporará la perspectiva de género con
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un enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo de la Ciudad.15

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA
RESPETUOSA:

14
15

Ley de Salud de la Ciudad de México.
Ley de Educación de la Ciudad de México.
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PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN E
INFORMACIÓN DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA, ASÍ COMO AL PERSONAL EDUCATIVO, MADRES, PADRES Y
TUTORES DE LOS MISMOS; CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
1.- DAR A CONOCER LOS RIESGOS DEL USO DE AUDÍFONOS DE
CUALQUIER TIPO Y LA EXPOSICIÓN A SONIDOS QUE PONEN EN
RIESGO LA SALUD AUDITIVA DE LA FAMILIA, Y SUS CONSECUENCIAS
IRREVERSIBLES.
2.-

NORMALIZAR

DIFICULTADES

LA

CONVIVENCIA

AUDITIVAS

Y

QUE

CON

PERSONAS

UTILIZAN

CON

DIFERENTES

HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN, TALES COMO:
IMPLANTES COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS, LECTURA DE
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LABIOS Y LENGUAJE DE SEÑAS.
3.- FOMENTAR LA CONCIENCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE
PROBLEMAS AUDITIVOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEBIDO AL USO CONSTANTE Y DAÑINO DE AUDÍFONOS.

SEGUNDO.- A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES,

GIRE

SUS

APRECIABLES

INSTRUCCIONES

PARA

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO AL TAMIZ AUDITIVO
NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS A SU
CARGO.
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ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 3 de marzo de 2022.
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Ciudad de México, 3 de marzo de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10
y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE
VENUSTIANO CARRANZA, LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y AL
TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DR. CARLOS
FERNANDO ESQUIVEL LACROIX; IMPLEMENTEN MEDIDAS Y
ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES
EN EL MERCADO SONORA.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
El Mercado de Sonora es uno de los mercados más tradicionales de la
Ciudad de México, se encuentra ubicado en Fray Servando Teresa de Mier
número 419 en la colonia Merced Balbuena, Alcaldía
Venustiano
Carranza, se fundó en 1957.
Este marcado es conocido por su venta de artesanías, disfraces,
artículos para fiestas; hierbas curativas, veladoras y diversos
elementos de curación y magia; así como de animales, tanto
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domésticos y de granja como exóticos. Es un símbolo de la cultura
popular de la zona y de toda la Ciudad de México.
Diversas notas periodísticas afirman que al día; este marcado es visitado
por 10, 000 personas en promedio y esta cantidad sube en temporadas
de octubre a noviembre. Además que en sus interiores cuenta con 414
locales y a sus inmediaciones con más de 2000 puestos ambulantes que
se encuentran a sus alrededores pero principalmente en sus entradas del
mercado.
Es importnate señalar que en el interior de dicho mercado ocurre la
venta ilegal de animales; donde se puede ver que existen condiciones
inhumanas, tal y como lo señala la nota de el País en 2021, la cual dice a
la literalidad que “En la zona de venta de animales se puede
encontrar de todo: hay jaulas con perros raquíticos que tiemblan
de frío, pájaros tropicales y peces; cabras y ovejas; ratas, ratones,
hamsters, cobayas; cerdos y ranas. Por 1.000 o 2.000 pesos,
puedes salir del lugar con casi cualquier especie, que, en la
mayoría de los casos, malviven entre jaulas pequeñas, en
condiciones insalubres, sin garantías de sanidad, revisiones
veterinarias, permisos ni licencias.”
Aunado a lo anterior, el pasado 4 de noviembre del 2021, en la nave
principal del área de comida; se registró un incendio provocando que los
600 locatarios que fueron desalojados, junto con diversos animales que
se encontraban a la venta.
Los resultados del siniestro arrojaron un saldo blanco; sin embargo ese
día la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México atendió
a 35 felinos que se encontraban en una jaula, los cuales no habían
sufrido afectaciones a causa del incendio sino debido al maltrato
se encontraban en una situación deplorable con deshidratación y
desnutrición.
Declaraciones del Director General de la Agencia de Protección Animal de
la Ciudad de México, Carlos Esquivel Lacroix declaró “Lamentamos que
en este tipo de lugares haya una condición de maltrato
generalizada y una situación de falta de respeto a cualquier forma
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de vida. Hacemos un llamamiento de que si bien es cierto
cualquier persona tiene la libertad de ejercer una actividad
comercial incluyendo con animales, lo menos que podemos hacer
es estar apegados al estado de derecho, a la ética moral y a la
conciencia
de
respetar
cualquier
forma
de
vida,
independientemente si la actividad es comercial o no. Y al público
no adquirir animales de esta naturaleza, llegó el momento de
convertirnos en una sociedad responsable”.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
•

En la zona de venta de animales del mercado de Sonoara se puede
encontrar jaulas con perros raquíticos que tiemblan de frío,
pájaros tropicales y peces; cabras y ovejas; ratas, ratones,
hamsters, cobayas; cerdos y ranas.

•

No existe un control real sobre los locatarios que realizan la venta
de animales.

•

No existe un padron actulaizado sobre los locatarios que cuentan
con el giro merantil permitidio.

•

Existen condiciones “deplorables” para los animales; las cuales no
tienen que ver con el siniestro del incendio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Norma Oficial Mexicana NOM-148-SCFI-2018, sobre las prácticas
comerciales para la comercialización de animales de compañía y
prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento
señala que para que se pueda realizar de manera adecuada la venta de
animales; se debe contar con las Cinco Libertades que se les
reconocen mundialmente a los Animales de Compañía expresadas
de la siguiente forma:
1. Libre de hambre, sed y desnutrición;
2. Libre de miedos y angustias;
3

3. Libre de incomodidades físicas o térmicas;
4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; y
5. Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.
En 2019, la Profepa decomiso un aproximado de 5 mil especies y en el
año 2020, en tan solo 3 cateos realizados; se alcalzo a decomisar un total
de casi 33 mil animales.
El 26 de noviembre pasado, autoridades de la Profepa, de la Fiscalía
General de la República y de la Guardia Nacional catearon dos inmuebles
en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en donde aseguraron 15 mil
animales de diferentes especies.
Es importante señalar que el maltrato hacia los animales no se limita a
los casos que involucran daños físicos; los daños psicológicos en forma de
angustia, tormento o terror, así como el abandono también constituyen
variantes de maltrato y crueldad animal.
Durante 2020 la Profepa sufrió un recorte presupuestal de hasta 75 por
ciento con respecto a sus recursos de 2018, lo que ha impedido que sus
empleados estén en condiciones de realizar una salvaguardia eficaz de la
vida animal.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Nivel Internacional.
I.

Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

Nivel Federal.
I.
II.
III.
IV.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-148-SCFI-2018, Sobre las prácticas comerciales para
la comercialización de Animales.
Codigo Penal Federal.
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies
acuáticas declaradas en veda;
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IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea,
transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar,
sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie
de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial,
o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres
o acuáticas señaladas en la fracción anterior.
Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
…
III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna
exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las
especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o
migración, o
…

Nivel Local
I.

Constitución Politica de la Ciudad de México
Artículo 13 Ciudad habitable
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su
tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención
de animales en abandono.
3. La ley determinará:
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y
vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales
en abandono.

II.

Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal.
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en
el ámbito de su competencia:
I. Difundir e impulsar por cualquier medio las disposiciones tendientes a
la protección y trato digno y respetuoso a los animales y señalizar en
espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el
incumplimiento de la presente Ley;
II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales,
criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción
y venta de animales en el Distrito Federal;
…
…
V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad
u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción
de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la Secretaría
de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene;
…
…
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…
…
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de
concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los
animales y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres,
así como campañas masivas de fomento a la adopción de animales;
…
…
XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el cumplimiento
de los programas establecidos en la presente Ley; y
XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les
confieran.
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
…
V. La venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos;
VI. La venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio
y, en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea
diferente al de la venta de animales;
…
Artículo 27.- Previa venta de cualquier animal, el vendedor deberá entregar al
comprador un certificado de vacunación que contenga la aplicación de las vacunas
de rabia, desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro básico de
medicina preventiva, suscrito por médico veterinario con cédula profesional.
Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal debe contemplarse según la especie,
peso, talla y altura para garantizar su protección y cuidado.
La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y cuando se cumpla con
la normatividad federal y local en materia de protección, cuidado y trato digno y
respetuoso a los animales.
Asimismo entregará un certificado de salud, en el cual conste y dé fe que el animal
se encuentra libre de enfermedad aparente, incluyendo en el mismo el calendario
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de vacunación correspondiente, que registre las vacunas que le fueron
suministradas al animal y las vacunas a realizar, por parte del comprador.
Artículo 28.- Los establecimientos autorizados que se dediquen a la vena de
animales están obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo
adquiera, el cual deberá contener por lo menos:
I. Animal o Especie de que se trate;
II. Sexo y edad del animal;
III. Nombre del propietario;
IV. Domicilio del propietario;
V. Procedencia;
VI. Calendario de vacunación; y
VII. Las demás que establezca el reglamento.
Dichos establecimientos están obligados a otorgar a la o el comprador un manual
de cuidado, albergue y dieta del animal adquirido, que incluya, además, los riesgos
ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las faltas que están
sujetos por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Dicho manual deberá estar certificado por una o un médico veterinario zootecnista.
Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales de circo y zoológicos
públicos o privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la
autoridad correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o
donadas a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones.
Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las
demás disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:
I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación
administrativa y mercantil para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior,
deberán obtener de la Agencia la Clave de Registro para reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos,
con los siguientes requisitos:
a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la
Demarcación Territorial correspondiente;
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b) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico del Establecimiento, datos que
deberán estar actualizando de manera permanente;
c) Nombre del representante legal del Establecimiento;
d) Croquis de localización y 5 fotografías que demuestren que las instalaciones son
las adecuadas para el desarrollo de la actividad;
e) Listado de especies que son comercializadas;
f) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los
servicios Médico Veterinarios para realizar las funciones pertinentes.
II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención Animal para la
sincronización y actualización del registro único y gratuito de estimación de
animales de compañía;
III. Tener buenas condiciones sanitarias, adecuadas a las necesidades de los
animales que alberguen;
IV. Disponer de comida suficiente y adecuada, agua, lugares para dormir, personal
capacitado para el cuidado de los animales, así como servicio médico veterinario
en el lugar;
V. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de
enfermedad, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena;
VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos que la venta sea a
otro criador registrado, desparasitados y libres de toda enfermedad, con los
certificados correspondientes; VII. Disponer de un médico veterinario con cédula
profesional, encargado de velar por la salud, protección y cuidado de los animales
de compañía;
VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos necesarios para la
protección y cuidado del animal de compañía y tenencia responsable, además de
informar sobre las actitudes con base a sus caracteres;
IX. Establecer en la compraventa de animales un plazo de garantía mínima de
quince días por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incubación;
X. La compraventa de animales no podrá realizarse antes de los cuatro meses de
nacidos;
XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, sin costo
alguno, por lo menos dos espacios dentro de su establecimiento para la exhibición
de animales en adopción, propiedad de alguna asociación protectora de animales
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legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopción de animales de
compañía abandonados; y
XII. Las demás que establezca la normatividad vigente.
Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o
adiestramiento de animales, está obligada a contar con la autorización
correspondiente y a valerse de los procedimientos más adecuados y disponer de
todos los medios necesarios, a fin de que los animales reciban un trato digno y
respetuoso y mantengan un estado de bienestar de acuerdo con los adelantos
científicos en uso. Además, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas
correspondientes. La propiedad o posesión de cualquier animal obliga al poseedor
a inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico propias de la
especie. Asimismo, deberá tomar las medidas necesarias con el fin de no causar
molestias a sus vecinos por ruido y malos olores.
Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de
seguridad y a la prestación de servicios de seguridad que manejen animales,
deberá contar con un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal en los términos establecidos en el reglamento de la presente
Ley.

III.

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias
implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y
bienestar de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente programas específicos
para difundir la cultura y conductas de trato digno y respetuoso a los
animales, con objeto de protegerlos así como las sanciones aplicables por los
actos de maltrato y crueldad.
Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones que se determinen en los
ordenamientos respectivos las Alcaldías contarán con las atribuciones
siguientes:
I. Implementar mecanismos de difusión de las medidas de protección de las
que gozan los animales como seres sintientes;
II. En la vigilancia y verificación del manejo, producción y venta de animales,
deberá dar cumplimiento, en coordinación con las autoridades locales, a las
disposiciones locales y federales de protección a los animales;
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III. Implementar mecanismos en coordinación con las autoridades
competentes para adecuada disposición final de los cadáveres de animales,
conforme a la normatividad aplicable; y habilitar centros de incineración; y
IV. Las demás que los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia le
confieran.

IV.

Código Penal para el Distrito Federal.
CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD
EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS
ARTÍCULO 350 Bis.Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo
sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a
dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. Si las lesiones ponen
en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las
penas señaladas. Se entenderá para los efectos del presente título como
animal, al organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga,
que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del
medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los
animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.
Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le
impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos
días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera
tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo
54 de éste Código. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen
un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán
en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento,
todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía
del animal. Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal.

V.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las
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y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…

VI.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la
competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada
designado si sus autores son más de uno;
…

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en
los artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV,
y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito pueda ser turnada a la
comisión que corresponda; la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE VENUSTIANO
CARRANZA, LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y AL TITULAR DE LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DR. CARLOS FERNANDO
ESQUIVEL LACROIX; IMPLEMENTEN MEDIDAS Y ACCIONES PARA
LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN EL MERCADO
SONORA.
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Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:
UNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE
VENUSTIANO CARRANZA, LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y AL
TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DR. CARLOS
FERNANDO ESQUIVEL LACROIX; IMPLEMENTEN MEDIDAS Y
ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES
EN EL MERCADO SONORA.

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Educación y de Salud,
para que realicen diversas acciones para la prevención y atención integral de
la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de
México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

PROBLEMÁTICA
En los últimos meses hemos sido testigos de diversos relatos de niñas, niños y
jóvenes para quienes quedarse en casa durante la pandemia generó inseguridad y
angustia, ya que sus vidas y rutinas sufrieron drásticas alteraciones, sobre estas
experiencias el pasado 24 de febrero, el periódico El Universal en su versión digital
daba cuenta con las historias de David, Leonardo y Fernando, 3 adolescentes a
quienes durante el periodo que les fue imposible acudir presencialmente a sus
clases, les abordó el miedo, la incertidumbre, la depresión y la frustración por no
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poder ir a la escuela, inclusive en alguno de los casos fue necesario proporcionar
apoyo psicológico durante varios meses.1
Si bien es cierto estas tres experiencias describen la alteración emocional que a
muchas niñas, niños y jóvenes produjo el confinamiento ocasionado por el Covid19 y que con el regreso a sus clases presenciales se sintieron liberados, existe un
número importante de alumnas y alumnos para quienes el regreso a clases ha sido
angustiante ya sea porque se sienten alejados del espacio seguro en el que se
protegieron por casi dos años, o bien porque el confinamiento les representó la
posibilidad de alejarse de la violencia escolar que padecían o incluso porque el
sistema escolarizado a distancia les resultó más beneficioso en su rendimiento
escolar.
Ante estas circunstancias es necesario implementar acciones y políticas orientadas
a la identificación y debida atención de estos casos, que les brinde a las alumnas y
alumnos los retos que les representa el regreso a la modalidad de clases
presenciales.

ANTECEDENTES
I. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo 02/03/20, por el que se suspendían las clases
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes
de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico
1https://www.eluniversal.com.mx/nacion/siento-que-perdi-una-parte-de-mi-vida-leonardo;

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ya-no-le-encontraba-sentido-nada-david;
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/han-sido-los-dos-anos-mas-dificiles-fernando
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Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de
la COVID-19 en todo el territorio nacional.
II. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se establecía una estrategia para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como
se establecían acciones extraordinarias. De conformidad con dicho
Acuerdo las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la
región se encontrara en "semáforo verde".
III. El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se daba a conocer el medio de difusión de la
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID19, el cual en términos de su Segundo Transitorio abrogaba el Anexo de "Semáforo
por Regiones".
IV. El 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo número 23/08/21 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial,
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio
de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en
beneficio de las y los educandos.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados presentar
proposiciones ante el Congreso.
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. Para
ello el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior.
TERCERO. Que, de igual manera el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos refiere que toda persona tiene derecho a la protección
de su salud.
CUARTO. Que, la Ley General de Salud en sus artículos 2°, 3° y 6° precisa que el
derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades el bienestar físico
y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
considerándose que es materia de salubridad general la salud mental. En estas
circunstancias el Sistema Nacional de Salud tendrá, entre diversos objetivos, el dar
impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como al crecimiento físico
y mental de la niñez.
En este sentido, los artículos 63 y 65, fracciones II y III del citado ordenamiento,
refieren que la protección de la salud física y mental de los menores es una
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Al efecto las autoridades
sanitarias y educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y
fomentarán las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a
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fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes;
de igual forma, deberán vigilar aquellas actividades ocupacionales que puedan
poner en peligro la salud física y mental de los menores.
El artículo 73, fracciones I y II del citado ordenamiento establecen que para la
promoción de la salud mental, las instituciones de salud y los gobiernos de las
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada
materia, fomentarán y apoyarán el desarrollo de actividades educativas,
socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de
la infancia y de la juventud, así como la difusión de las orientaciones para la
promoción de la salud mental.
QUINTO. Que, atendiendo a los artículos 89 y 90 de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, la salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su
comunidad. La prevención y atención de la salud mental tendrá carácter prioritario
y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan, las causas de las
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados.
Por otra parte, el artículo 91 dispone que las personas usuarias de los servicios de
salud mental, tendrán derecho, entre otros, a un acceso oportuno a una atención
integral y adecuada por los servicios de salud mental y a ser informado sobre las
campañas, planes, programas y servicios que proporcionen el Gobierno y las
instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.
SEXTO. Que, de igual forma la Ley de Salud de la Ciudad de México, en sus
artículos 11, fracción XXII y 16, fracción IX señalan que la Secretaría de Salud tiene
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entre otras atribuciones la de planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las
acciones en materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad, teniendo
el Sistema de Salud de la Ciudad como objeto el fomentar el sano desarrollo de las
familias y de las comunidades, así como la integración social y el crecimiento físico
y mental de las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, el artículo 24, fracción VIII del citado ordenamiento señala que, la
Secretaría de Salud se apoyará en órganos consultivos sobre temas estratégicos
para la definición de políticas de salud. Al efecto se constituirá el Consejo de Salud
Mental de la Ciudad de México que estará integrado por diversos titulares de
entidades y dependencias de la Administración Pública local, destacando entre
estos las Secretarías de Salud y de Educación.
Dicho Consejo, de conformidad con los artículos 40 y 41 será un órgano de consulta,
análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice
el Gobierno en materia de salud mental, teniendo las funciones de diseñar y evaluar
políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud
mental; la de analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la
atención de la salud mental en la Ciudad de México, así como la de funcionar como
un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas
encaminados hacia la atención integral de la salud mental y desempeñarse como
un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, para la
implementación de estrategias que beneficien a la población en esta materia.
SÉPTMO. Que, de conformidad a información publicada en el portal electrónico del
Sistema Nacional DIF, para mejorar la salud mental de niñas, niños y adolescentes,
organizaciones internacionales y especialistas del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alertaron, en su momento, sobre la urgente
necesidad de que regresaran a las aulas y retomaran la rutina que tenían antes de
la pandemia, siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias recomendadas
por la autoridad, ya que el tiempo de confinamiento les afectó en el aspecto social,
6
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emocional, físico y de aprendizaje, ya que expertos habían detectado que niñas,
niños y adolescentes presentaban mayor irritabilidad, angustia, ansiedad,
problemas de concentración y motivación, síntomas depresivos, alteración del
sueño y del apetito, así como preocupación por su futuro, lo que incrementaba el
número de intentos de suicidio y riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia en los
hogares.2
OCTAVO. Que, si bien es cierto irrumpir con la práctica cotidiana de acudir a clases
presenciales a muchas niñas, niños y adolescentes les generó situaciones
estresantes, sintiéndose posteriormente liberados de las mismas a su regreso,
existe otro sector de la población a quienes las clases a distancia benefició de
manera significativa y el regreso al modelo presencial provocó condiciones
agobiantes en el alumnado.
De conformidad con la UNICEF el comienzo de la escuela o de un nuevo año
académico puede ser estresante en circunstancias normales, y mucho más en mitad
de una pandemia mundial. El organismo menciona que las niñas y niños pueden
sentir nervios o reticencia cuando regresan a la escuela, sobre todo si llevan meses
estudiando en casa. Además, también les puede resultar difícil mantener la distancia
física con sus amigos y sus maestros en la escuela, por lo que ha sugerido a los
padres hablar con sus hijos e hijas de las medidas de seguridad que se han
establecido para ayudar a cuidar la salud de los estudiantes y los profesores, y con
el propósito de ayudar a sus hijos e hijas a estar tranquilos, mantener una
conversación abierta sobre aquello que les preocupa y haciéndole saber que es
natural estar nervioso.3

Cfr. https://www.gob.mx/difnacional/prensa/regreso-a-clases-beneficiara-la-salud-mental-yemocional-de-ninas-ninos-y-adolescentes-279482
3 Cfr. https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durantecovid19
2
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En este sentido, el citado organismo internacional ha recomendado a los padres
que además de supervisar el aprendizaje y la salud física de su hijo cuando regrese
a la escuela, también se debe estar atento a cualquier síntoma de estrés o ansiedad,
debido a que la COVID-19 podría estar afectando a la salud mental de los hijos.4
NOVENO. Que, en el mismo contexto Caroline Miller del Child Mine Institute ha
señalado que las niñas y los niños que regresan al aula se enfrentan a desafíos
inusuales, uno de ellos es la ansiedad de separarse de sus familias después de
meses de estar juntos. Para ellos esto podría causar ansiedad por separación,
además de la ansiedad que pueden sentir al dejar su lugar seguro para enfrentar la
pandemia.
Por otra parte, la psicóloga clínica del mismo instituto, Jennifer Louie, ha referido
que las niñas y los niños se han acostumbrado realmente a estar en casa con sus
padres, incluso aquellos que se habían adaptado cómodamente a la escuela antes
de la pandemia encuentran estresante estar separados ahora. Adicionalmente
refiere que cuando los menores salen de la casa, a menudo se les recuerda que no
deben acercarse demasiado a otras personas, que mantengan los cubrebocas
puestos, que usen desinfectante y que se laven las manos, al respecto la doctora
puntualiza que “la ansiedad está en el aire y los niños la sienten”. Finalmente refiere
que “para algunos niños, la emoción de volver a la escuela después de tantos meses
en casa superará la posible ansiedad, pero considera que los niños que ya tienen
ansiedad son más propensos a volverse más ansiosos”.5
Finalmente señala que, en algunos casos, los niños pueden resistirse a regresar a
la escuela porque la cuarentena fue en realidad mucho más fácil para ellos que ir a
la escuela: niños con mucha ansiedad social o que sufrieron acoso, o niños con

Ídem.
Ansiedad por el regreso a clases durante el COVID by Caroline Miller, visible en
https://childmind.org/es/articulo/ansiedad-por-el-regreso-a-clases-durante-el-covid/
4
5
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trastornos del aprendizaje a los que se les hizo más fácil en casa, donde podían
hacer las cosas a su propio ritmo. 6
DÉCIMO. Que, en mi carácter de diputada, de igual forma he recibido diversos
testimonios de profesores, madres o padres quienes se encuentran preocupados al
advertir que sus hijos o alumnos presentan problemas de readaptación al modelo
presencial escolar, provocando, en algunos casos, diversos trastornos de ansiedad
y emocionales. Es por ello que acudo a la tribuna de este honorable Congreso a
presentar el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se realice un respetuoso
exhorto a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su participación
dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen la necesidad
de diseñar políticas públicas para la prevención y atención integral de la salud
mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de México, a fin
de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y generar
una sana convivencia al interior de la comunidad escolar.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Se exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su
participación dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen
de manera prioritaria, la necesidad de diseñar políticas públicas para la prevención
y atención integral de la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo
de la Ciudad de México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, a
fin de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y se
mantenga la sana convivencia al interior de la comunidad escolar.
6

Ídem.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.
El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100
fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN
MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE
TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS Y PODER
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES GENERALES Y
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES QUE OCASIONÓ LA
PANDEMIA DE COVID-19.
ANTECEDENTES

PRIMERO. El mes de marzo del año 2020 se declaro una emergencia sanitaria por el virus
Sars CoV 2 por la Secretaria de Salud del Gobierno de México, llevando a que los diversos
Órganos Autónomos de la Ciudad de México tuvieran que suspender actividades
administrativas en materia de transparencia.
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SEGUNDO. Transparencia Internacional muestra en su ultimo Índice de Percepción de
Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos posibles,
ocupando el lugar numero 124 de 180 países. Para comprender estos resultados, hay que
resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. Esta calificación, por lo
tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de transparencia y acceso a la información
en México continua siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.

TERCERO. Este año se ha visto influido también por la incidencia de una crisis sanitaria
mundial que ha expuesto la desigualdad, instituciones débiles y la fragilidad a la que puede
verse expuesto el Estado de Derecho, nadie de queda exento de esto de estos problemas
que ha generado en este sentido el Covid 19 y ha evidenciado la necesidad de revisar la
estructura de control y rendición de cuentas en situaciones de emergencia, para evitar
poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas.
CUARTO. Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la
información durante la pandemia COVID 19 según las declaraciones conjuntas de; Las
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa.
QUINTO. La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También
depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios
para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad. El derecho a la libertad de
expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo
tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos,
en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas.
SEXTO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala
de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia
del COVID-19 (SACROI COVID-19) recuerda la importancia de encaminar acciones para
evitar y combatir la corrupción como medida para garantizar el goce y ejercicio de los
derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. En este sentido, como parte
de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia, la CIDH llama a los
Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio
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fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para
garantizar el derecho de acceso a la información de la población.
SEPTIMO. La Comisión considera, que la necesidad de una respuesta ágil y oportuna, no
puede significar que las decisiones gubernamentales queden exentas de controles o dejen
de ser sometidas a procesos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas. En
contextos de emergencia, resulta fundamental que los mecanismos de control estatal no se
flexibilicen y funcionen de manera efectiva, acordes a la legislación establecida para
garantizar que los recursos que se movilizan alcancen a las zonas y poblaciones más
afectadas por la pandemia, para la implementación de medidas que permitan combatir la
crisis sanitaria en un marco de plena observancia de los derechos humanos y la
institucionalidad democrática.
Para garantizar el acceso a la información, y con objetivo de promover el fortalecimiento
institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de
cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas, debemos recordar la importancia de
desarrollar e implementar políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral
de lucha en pro de garantizar la transparencia y el acceso a la información con enfoque de
derechos humanos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el articulo
1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos
en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también
que todas la autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
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SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la ciudad de México;
la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona tiene derecho al libre acceso
a información plural, eficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y
difundirla por cualquier medio; además de que se garantizara el acceso a la información
publica que posea, transforme o genere cualquier instancia publica, o privada que reciba o
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o interés publico.

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como principios
rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de gestión y evaluación en los términos que
fije la ley.

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y entro en vigor al día siguiente de su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley
General.

SEXTO. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones
transitorias del Decreto respectivo.
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SEPTIMO. Que en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de
dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil dieciséis.

OCTAVO. Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto
respectivo.
NOVENO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia tiene por
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos,
realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

DECIMO. Que en concordancia con el artículo 3º, segundo párrafo, de la Ley de
Transparencia, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones establecidos en la misma, en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en la Ley General y la normativa aplicable en sus respectivas
competencias; solo de manera excepcional podrá clasificarse como reservada
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuesto por la propia Ley
Local.
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DECIMO PRIMERO. Que el Comité de Transparencia de los sujetos obligados forma un
soporte estructural institucional que hace posible la transparencia, el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, la difusión de la información pública de oficio, la
protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación (ARCO), así como la debida organización y conservación de archivos;
toda vez que toman un rol predominante en los procedimientos que hacen posible la
divulgación de la información, así como la protección de la información clasificada en
cualquiera de sus dos modalidades (reservada o confidencial) que está en posesión de las
Instituciones de gobierno de la Ciudad de México, los sindicatos, partidos políticos y las
personas físicas y morales que reciben recurso público y realicen actos de autoridad o de
interés público en la Ciudad de México.

DECIMO SEGUNDO. Que la importancia del Comité de Transparencia reside en sus
funciones apegadas al análisis y en la toma de decisiones propiamente fundadas y
motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública, de la
protección de datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia,
mismas que emanan de la Ley de Transparencia, así como de la Ley de Protección de Datos.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno del Congreso
de la Ciudad de México, el siguiente:

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANO AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN
MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE
TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS Y PODER
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES GENERALES Y
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES QUE OCASIONÓ LA
PANDEMIA DE COVID-19.

Palacio Legislativo de Donceles, al 1 día del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputada
Ciudad de México, 8 de marzo de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H,
numerales 1, 2 y 3 inciso h de la Constitución Política de la Ciudad de México; y
artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este órgano legislativo, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA, DE MANERA
RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO,
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE RESPONDA A LOS EXHORTOS
QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO DE DIVERSOS
COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA DE POLANCO; DETENGA
LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE
INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD QUE
ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y
LA CONCILIACIÓN.

ANTECEDENTES
Desde los primeros días de este año 2022 y hasta la fecha, el Subdirector de
Mercados y Comercio en Vía Pública, Ricardo Guadalupe Hernández Palomar,
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Diputada
sin fundamentación y motivación legal alguna, determinó suspender el cobro
correspondiente al primer semestre del pago de derechos por el uso o
explotación de la vía pública a que se refiere el Artículo 304 del Código Fiscal de
la Ciudad de México, dejando a los comerciantes en vía pública de la alcaldía
Miguel Hidalgo en estado de indefensión y sin la posibilidad de actualizar sus
permisos correspondientes.
Posteriormente, el 31 de enero, aproximadamente, 40 inspectores de vía pública
de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, encabezados por el mismo Guadalupe Ricardo Hernández Palomar, se
presentaron en las inmediaciones del metro Polanco, sin contar con orden de
ejecución, apercibimiento u otro documento legal u oficial, obligando a los
comerciantes a retirar sus puestos semifijos. Desde entonces decenas de
inspectores, instalados en la zona, impiden el trabajo de los comerciantes.
Situación que fue denunciada por decenas de comerciantes que realizaron una
manifestación pacífica afuera del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 3
de febrero, para demandar una solución que les permita seguir trabajando -como
lo han hecho desde hace más de 30 años en la zona de Polanco-, así como la
no aplicación de medidas discriminatorias y clasistas que atentan contra su
derecho al trabajo.
Los trabajadores de vía pública fueron recibidos por diputadas y diputados de los
grupos parlamentarios de MORENA y el PRI, quienes firmaron y enviaron una
solicitud de atención y mesa de trabajo, dirigida al alcalde Mauricio Tabe. Dicho
documento fue recibido y se informó que la solicitud sería remitida con el Lic.
Mauricio Garrido López, Director General de Gobierno. Además de que dicha
solicitud no ha sido atendida, la respuesta de la Alcaldía no corresponde con la
relación respetuosa que debe existir entre los poderes legislativo y ejecutivo de
la Ciudad de México.
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Diputada
En atención a las demandas de las trabajadoras y trabajadores en vía pública, el
pasado 10 de febrero, el diputado Janecarlo Lozano Reynoso presentó un Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mismo que fue aprobado y mediante
el cual se exhorta al alcalde Mauricio Tabe, para que garantice el derecho de
diversos trabajadores que laboran en su demarcación y, en particular, para que
informe al Congreso de la Ciudad de México la situación actual en que se
encuentran los comerciantes de vía pública de la zona de Polanco, incluyendo
las razones fundadas y motivadas por las que suspendió el cobro por del
aprovechamiento por uso de vías públicas establecido en los artículos 303-304
del Código Fiscal de la Ciudad de México. Asimismo, informe las razones por la
que fueron retirados los comerciantes de las inmediaciones del metro Polanco,
a los cuales se le ha impedido trabajar desde el 31 de enero del año en curso.
Sin embargo, a pesar de este exhorto aprobado por el Congreso local, hasta el
momento, no ha habido respuesta por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Nuevamente, el 22 y 24 de febrero, diversas organizaciones de comerciantes
afectados se reunieron con una servidora y con la diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, como presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos, respectivamente, para demandar nuestra
intermediación en la solución del conflicto y exponer su preocupación ante la falta
de respuesta y diálogo por parte del alcalde Mauricio Tabe, así como su temor
de una salida violenta por parte de la Alcaldía. Demandan, también, poder
realizar el pago correspondiente al primer semestre del año, como se establece
en el Artículo 304 de Código Fiscal y que se detengan los actos de intimidación
hacia los comerciantes, a través de notificaciones engañosas e ilegales en
postes, por ejemplo, sobre el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo
de Revocación de la Clave Única de Registro en el Sistema de Comercio en Vía
Pública, en franco incumplimiento de lo que establece el Artículo 78 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
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Diputada
Asimismo, que se detenga la campaña de odio, discriminación y clasismo que
se está difundiendo en la zona de Polanco al señalarlos como personas ajenas
a la demarcación, pues más del 90% de los comerciantes en vía pública son
habitantes de Polanco y, por tanto, exigen su reconocimiento como vecinos de
la localidad y su derecho al trabajo, ya que el grueso de comerciantes son
mujeres que están agobiadas al haber perdido los ingresos con que sostienen a
sus familias.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el punto de acuerdo es definido en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración
aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá
resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir
con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
SEGUNDO.- Que las acciones y decisiones de la alcaldía Miguel Hidalgo
denotan arbitrariedad e injusticia. Y el derecho fundamental contenido en el
artículo 16 constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que
consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se
los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en esta
disposición, deben evitarse todos los actos de molestia tendientes a vulnerar
derechos.
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Diputada
TERCERO.- Que las y los comerciantes han denunciado, en reiteradas
ocasiones, que la Alcaldía Miguel Hidalgo está actuando de manera “clasista y
discriminatoria, para erradicar todo el comercio en el espacio público de alto
poder adquisitivo en la zona de Polanco, como parte del pago de una promesa
de campaña política de la nueva administración”. Pues no tiene sentido ni
justificación suspender los pagos y posteriormente retirarlos de la vía pública por
no contar con los mismos.
CUARTO.- Que el alcalde, Mauricio Tabe Echartea, esta cometiendo un acto
ilegal y arbitario al infringir lo que establecen el Código Fiscal y la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; lo cual no sólo es
inadminible en un funcionario público, sino que representa un acto autoritario y
de provocación para los comerciantes ante el cual, han expresado, no se van a
quedar con los brazos cruzados, pues están siendo privados de su trabajo, con
la consecuente afactación a sus familias. Lo que implica un riego de que el
conflicto escale en la confrontación entre ambas partes, si no se atiende por la
vía del diálogo y consenso.
QUINTO.- Que el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las Alcaldías
señala que, entre las finalidades de las Alcaldías se encuentra la de garantizar
la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la
civilidad en el ámbito local.
PUNTO DE ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo:
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Diputada
ÚNICO: SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE
RESPONDA A LOS EXHORTOS QUE SE LE HACEN DESDE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICE EL DERECHO AL
TRABAJO DE DIVERSOS COMERCIANTES QUE LABORAN EN LA ZONA
DE POLANCO; DETENGA LAS ACCIONES DE AGRESIÓN E INTIMIDACIÓN
POR PARTE DE INSPECTORES DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE LAS Y
LOS TRABAJADORES EN VÍA PÚBLICA; SE APEGUE A LA LEGALIDAD
QUE ESTABLECEN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO AL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA; Y GARANTICE UNA SALIDA POR LA VÍA DE LA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LOS COMERCIANTES, EL DIÁLOGO Y
LA CONCILIACIÓN.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México el día 8 de marzo de 2022.
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2022
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, y 100
del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a
consideración de este órgano legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE EXHORTA

RESPETUOSAMENTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE
SUS RESPECTIVA COMPETENCIA FORMULE UN ACUERDO CON EL
OBJETO DE QUE LA PERSONA DIPUTADA MIGRANTE TENGA LA OPCIÓN
DE RELIZAR SUS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE FORMA HÍBRIDA, al tenor
de las siguientes:

ANTECEDENTES

OFICINA
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

La migración es un fenómeno con amplia historia y en México, esto no es
excepción. Sin embargo, es hasta años recientes que su complejidad ha obligado
a cuestionar las ideas tradicionales sobre la relación entre derechos de la
ciudadanía, la residencia y el voto.
Con la publicación de la primera Constitución de la Ciudad de México, el 05 de
febrero de 2017, en la cual, dentro del artículo 7, inciso F, párrafo 3, se reconoce
el derecho de las personas originarias de la Ciudad de México que residen en el
extranjero a votar y ser votadas en las elecciones locales, según lo que disponga
la Constitución Federal y las leyes locales aplicables a la materia.
Dado el reconocimiento de este derecho y para hacerlo valer de forma íntegra
como una reforma político-electoral transversal para que nuestros connacionales
contaran con representatividad, el 07 de junio de 2017, se publicó el decreto por
el cual se introdujeron diversos artículos al Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales capitalino, en los que se reglamenta la figura de la
diputación migrante, misma que se establecía materializar para el proceso
electoral 2020-2021.
Sin embargo, en noviembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó
el dictamen por el cual se eliminó la figura de la diputación migrante del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
eliminando los derechos adquiridos a las personas originarias de la capital que
residen en el extranjero, materializándose esta acción retrograda y violatoria en
enero de del año siguiente cuando el gobierno de la ciudad publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el decreto en comento.
Como resultado de lo antes descrito, 14 de agosto de 2020, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó una
OFICINA
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sentencia que dejó sin efectos la reforma al Código Electoral de la Ciudad de
México, la cual suspendía la entrada en vigor de la figura de la diputación
migrante para el congreso Local. Lo anterior, es una muestra de reconocimiento
de que los connacionales, aunque no residan en la ciudad, también forman parte
de la ciudadanía y merecen representatividad y buen gobierno.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aun cuando las
políticas migratorias implementadas en los últimos años en Estados Unidos han
sido duras, la migración de mexicanos hacia este país no ha cesado, y como
ejemplo de ello nos muestra los resultados del Censo de Población y Vivienda
del 2020 que elaboró, y que arroja que, de enero del 2015 a marzo de 2020, al
menos 802,807 personas migraron de México, para residir en el extranjero. De
esta cifra, la estadística de entidades de las que más personas han emigrado se
encuentran Guanajuato en primer lugar con 7.8%; le sigue Jalisco con 7.5%;
Michoacán, con 6.3%; Estado de México y Ciudad de México con 5.4% cada
una.
Hoy, nuestro país cuenta con un total de 12,120,633 mexicanos residentes en el
extranjero, y se encuentra en segundo lugar con más emigrantes desplazados
alrededor del mundo, ya que el 9.6% de su población total se encuentra en esta
situación, de la cual, la mayor parte transitan a Estados Unidos, donde se dirige
el 97% de ellos.
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Además, no sólo viajan con nuestro vecino del norte ya que, a lo largo del mundo
se encuentra buena cantidad de mexicanos y mexicanas que, como se ha
expresado, no cuentan con una vinculación con sus entidades y que de ninguna
manera se sienten representados, y como ejemplo:

4

Por ello, podemos decir que la diáspora mexicana en el exterior es amplia y ha
ido creciendo cada vez más, lo que ha complicado la vinculación del estado con
su ciudadanía, problema que debe
Y en este sentido, se han presentado dos iniciativas que versan sobre la
posibilidad de que quien represente la figura de la diputación migrante, pueda
legislar a distancia y de forma híbrida, y tal es el caso que en la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, del Grupo
Parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa en la que planteó que, para
no desvincular a la figura con su comunidad y pueda representarla de forma
eficaz y eficiente, y éste pudiera sesionar vía remota; siendo la segunda
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propuesta, la del suscribiente, en la que postulo fundamentalmente que cualquier
legislador de esta soberanía que, por motivos claros y fundados y en aras de
cumplir con nuestras tareas de representación y labores legislativas, pueda
participar en las diversas sesiones a través de medios digitales y en cualquier
parte en donde se encuentre.
Por lo anteriormente expuesto creo que es momento de dar un paso más hacia
la innovación parlamentaria en la que nos olvoidemos de diferencias políticas y
nos enfoeuqemos a crear un marco de representatividad que nos permita
acercarnos a nuestros representados.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que las fracciones I y II del apartado A, en el artículo 122, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad
de México.
SEGUNDO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, la función legislativa se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- Que el artículo 48, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, norma que la Junta de Coordinación Política es la
expresión de pluralidad del Congreso, por tanto es el órgano colegiado en
el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las
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instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos
para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
CUARTO.- Que el principio de progresividad de derechos humanos implica
el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para
el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a
corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y
eficazmente posible.
QUINTO.- Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México establece que esta soberanía puede realizar sesiones
ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes vía remota.

6

RESOLUTIVO
ÚNICO.-

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

LA

JUNTA

DE

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVA COMPETENCIA
ESTABLESCA LAS BASES PARA QUE LA FIGURA DE LA DIPUTACIÓN
MIGRANTE

PUEDA

PARTICIPAR

EN

LAS

SESIONES

DE

PLENO,

COMISIONES Y COMITÉS, YA SEAN ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS,
SOLEMNES O PERMANENTES DE FORMA REMOTA BAJO LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ASÍ PUEDA
MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO CON SUS REPRESENTADOS.
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ATENTAMENTE

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero,
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOQUE A ÉSTA Y, EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,
EXPLOREN LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN “AQUILES
SERDÁN” DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR “CARMEN Y
AQUILES SERDÁN”, COMO RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Que el 3 de diciembre de 1998 se publicó un Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal mediante el que se creó la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal.
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II. Que la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México es un órgano colegiado de
dictaminación en materia de nomenclatura oficial, que auxilia a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México.
III. Que entre sus tareas se encuentra la asignación, modificación o aclaración de
nomenclatura de los barrios, calles, colonias, pueblos, vías públicas y espacios abiertos, así
como la asignación de nombres a los asentamientos de nueva creación o los que se
encuentren en proceso de regularización en el territorio de la Ciudad de México.
IV. Que el 21 de agosto de 2021 la Presidenta Honoraria del Consejo de la Coordinación de
Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, acompañada de la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron el Paseo de
las Heroínas, con la develación de la primera escultura dedicada a Leona Vicario en el marco
de su 178 aniversario luctuoso.1
V. Que en dicha inauguración se destacó la intervención escultórica sobre Paseo de la
Reforma como un importante acto para dignificar la lucha de las mujeres en la construcción
de la patria y la democracia. El proyecto abarcará del tramo de la Glorieta del Ángel de la
Independencia a la calle Leibniz, en ambas direcciones sobre las aceras peatonales.
VI. Que respecto al Paseo de las Heroínas, la doctora Gutiérrez Müller enumeró las 14
esculturas que también redirán homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis
Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, Dolores Jiménez y Muro, Matilde
Montoya, Juana Belén Gutiérrez, Carmen Serdán, Agustina Ramírez Heredia, Elvia Carrillo
Puerto, Sara Pérez Romero y Hermila Galindo, así como la pieza “Forjadoras anónimas” que
recordará la lucha de todas las mujeres en diversos periodos históricos.
VII. Que en palabras de la Jefa de Gobierno: “La idea de hacer este nuevo paseo surgió (…)
para reivindicar a las heroínas y mujeres que también nos dieron patria y lucharon para
hacer de éste un país soberano, libre y democrático”.2
VIII. Que el 22 de enero del año en curso, se develaron cuatro nuevas estatuas de mujeres
históricas en Paseo de la Reforma, como parte del Paseo de las Heroínas. En dicho evento
1
2

Véase: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0595-20 Consultado el 03/03/2022.
Ídem.
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la develación de estatuas fue en reconocimiento de Carmen Serdán Alatriste, Juana Belén
Gutiérrez Chávez, Matilde Montoya La Fragua y Sara Pérez Romero.
IX. Que en el mismo evento la doctora Gutiérrez Müller destacó el reconocimiento a las
mujeres históricas y el impulso para hacer visibles a las anónimas, las cuales, consideró,
deben ser aplaudidas. De igual forma, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que
el reconocimiento a estas cuatro mujeres que hace su administración no solo es por abrir
camino a otras mujeres, sino por haber llegado a una posición en la historia de México. 3
X. Que, en el caso particular de la heroína Carmen Serdán Alatriste, su hermano Aquiles
lideró el alzamiento en Puebla, participando en el primer enfrentamiento armado de la
Revolución Mexicana, secundado por Carmen y sus hermanos. Carmen pegaba en las
noches propaganda contra Porfirio Díaz, repartía pólvora y dinamita entre los
revolucionarios locales. Por otra parte, al triunfo del movimiento carrancista, y con el
asentamiento de la Constitución en 1917, la revolucionaria se retiró a la vida privada. 4
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El papel de las mujeres en la conformación de la vida pública de nuestro país es y ha sido,
desde los inicios de su historia, sumamente relevante para el avance y consolidación de las
transformaciones que hemos vivido en nuestro querido México.
Gracias a la larga lucha del feminismo, este liderazgo ha comenzado a reflejarse y a tomar
más impulso en el actuar cotidiano y en el entendimiento de la vida diaria, por lo que es
menester seguir trabajando en pro de consolidar una agenda por la que han pugnado desde
hace décadas nuestras hermanas, madres y abuelas y que, sin duda, será el legado más
importante que dejaremos a nuestras hijas: una sociedad más equitativa e igualitaria.
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, día de la Mujer, retomamos la lucha de
las trabajadoras de la fábrica textil en Nueva York, mujeres a las cuales la exigencia de
mejores condiciones de trabajo y salarios dignos acorde a sus labores, las llevarían a perder
la vida en 1908.
3

Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/develan-cuatro-nuevas-estatuas-de-mujeres-historicas-en-paseode-la-reforma/1494367 Consultado el 03/03/2022.
4 Véase: https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-carmen-serdan-heroina-de-la-revolucion Consultado el 03/03/2022.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

3
Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Hoy, a 114 años de dicha tragedia, legisladoras de MORENA y mujeres en todo el mundo
tomamos acciones y nos comprometemos con la lucha que ha arrebatado la vida de tantas
mujeres con una sola exigencia: la igualdad. En ese sentido, nuestro trabajo parlamentario
se cimenta en la presentación de diversas acciones conjuntas que ayuden a consolidar la
paridad entre los géneros.
El presente punto de acuerdo tiene como objetivo principal continuar reivindicando a una
mujer valiente y entrañable, una heroína y mexicana ejemplar: Carmen Serdán Alatriste.
Carmen Serdán, conocida en clave ante sus primeros lectores como “Marcos Serratos”, fue
heredera, junto con su hermano Aquiles, del pensamiento socialista que su abuelo
abanderó y plasmó en documentos prohibidos por el régimen de Porfirio Díaz.
Su actuación fue trascendental para la lucha revolucionaria, pues no solo recorrió casi todo
el territorio nacional preparando la lucha en contra de Díaz, sino que operó transportando
apoyo armamentístico, dinero y mensajes clave con instrucciones detalladas acerca de
cómo habría de desarrollarse la Revolución.
Mujer excepcional, fungió como enfermera revolucionaria maderista, integrante del
Partido Nacional Antirreeleccionista, colaboró como escritora en el periódico “El Hijo del
Ahuizote”, fue una de las pocas mujeres que difundieron en reuniones y gacetas la
entrevista “Díaz-Creelman”, fundó y formó parte de la “Junta Revolucionaria de Puebla”,
quedó al frente de la logística revolucionaria en el mismo estado y mientras los hombres
eran vigilados por el gobierno de Mucio P. Martínez, las mujeres del “Club Femenil” se
encargaron, bajo su liderazgo, de los preparativos de guerra y de difundir el “Plan de San
Luis”, que indicaba los pasos a seguir en el levantamiento armado.
Su casa, ubicada en la calle de Santa Clara en la ciudad de Puebla, fue atacada el 18 de
noviembre de 1910 por el ejército federal y la policía estatal. Carmen, quien manejaba tan
bien la pluma como el rifle, salió al balcón para incitar al pueblo a unirse a la lucha
antirreeleccionista gritando “Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la
vida, viva la no reelección”. En el operativo militar su hermano Aquiles murió, y ella junto a
su madre y su cuñada, fueron conducidas a la cárcel de La Merced. Su cuñada aseguró que,
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de no ser por la actitud segura y firme de Carmen al momento de la detención, habrían sido
ejecutadas, salvando así la vida de su madre y cuñada.
Es por ello que ante tantas muestras de valentía y servicios a la causa revolucionaria
nacional, es menester seguir honrando a tan asombrosa mujer con un pequeño pero
significativo homenaje, modificando el nombre de la estación del Sistema de Transporte
Colectivo Metro “Aquiles Serdán”, por el de “Carmen y Aquiles Serdán”, toda vez que el
metro es el medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México, contribuyendo así,
a difundir la historia de las mujeres que dieron esperanza a nuestro país y para que las y los
capitalinos y los visitantes de otras entidades que utilizan dicho medio de transporte,
conozcan y honren la memoria de quienes con sus acciones nos dieron un mejor porvenir.
En virtud de lo anterior, se considera oportuno que desde esta Soberanía se emita la
presente proposición de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 8, apartado A, numeral 12 de la Constitución Política de la Ciudad
de México dispone que
la Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que
reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.
SEGUNDO.- Que el artículo 7, apartado F, numeral 1 de la Constitución Local establece que
toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada en el
constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.
TERCERO.- Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México expresa que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
corresponde el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo
urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.
CUARTO.- Que el artículo 31, fracción XVII de la misma Ley señala que es atribución de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda coordinar las actividades de las comisiones de
límites y nomenclatura de la Ciudad.
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QUINTO.- Que el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal dice que la
Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México es un órgano que auxiliará a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la asignación, revisión, y en su caso,
modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos,
cuyos elementos estarán previstos en el reglamento.
SEXTO.- Que el artículo 90 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del
Distrito Federal establece las atribuciones y obligaciones de la Comisión de Nomenclatura.
SÉPTIMO.- Que el artículo 91 del mismo Reglamento refiere que los acuerdos que tome la
Comisión para la asignación o modificación de nomenclatura de las colonias, vías y espacios
abiertos de la Ciudad de México, serán sometidos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para su revisión, y una vez aprobados serán obligatorios para las autoridades de
la Administración Pública de la Ciudad, previa publicación en la Gaceta Oficial.
OCTAVO.- Que el artículo 92, fracción I del Reglamento en comento precisa que la Comisión
será presidida por la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
NOVENO.- Que el artículo 93 del multicitado cuerpo normativo señala las facultades y
obligaciones de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su
calidad de presidente de la Comisión.
DÉCIMO.- Que el artículo 2º del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo dice
que el Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México establece que es un derecho de las y los Diputados presentar proposiciones con
punto de acuerdo.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:
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PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México para que, en su calidad de presidente de la Comisión de
Nomenclatura de la Ciudad de México, convoque a ésta y, en coordinación con la
Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, exploren la posibilidad de
modificar el nombre de la estación “Aquiles Serdán” de la línea 7 del Sistema de
Transporte Colectivo por “Carmen y Aquiles Serdán”, como reconocimiento histórico a la
participación de las mujeres en la Revolución Mexicana.
Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 8 días del mes de
marzo de 2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I
y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo, a la Secretaría de las Mujeres, y a la Secretaría de
Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus
facultades y atribuciones realicen mesas de trabajo con la finalidad de
evaluar la viabilidad de implementar un programa permanente denominado
“SIMONE” que tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi
digno, seguro y cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad
sustantiva en la movilidad de nuestra Capital.” Lo anterior, al tenor de los
siguientes:
I. ANTECEDENTES
La realidad cotidiana de quienes se trasladan en la Zona Metropolitana del Valle
de México es de inseguridad y temor. Las personas se sienten así porque muchas

1
Doc ID: d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

de ellas han sido víctimas de delitos durante sus trayectos, las personas que
habitan en zonas periféricas, de alta marginación que colindan con el Estado de
México y quienes pasan mayor tiempo en sus trayectos cotidianos son
particularmente vulnerables.
Resulta conveniente retomar la información recabada por la Universidad de
Stanford en el estudio denominado “La Victimización en el Transporte en la Ciudad
de México y la Zona Metropolitana”.1 El cual expone que el ingreso económico de
las personas ayuda a mitigar riesgos, lo cual se debe, en primer lugar, a que
quienes cuentan con mayores recursos y viven en Alcaldías de la Zona
Metropolitana del Valle de México, las que son espacios más seguros, también se
debe a que los ingresos están asociados a tener automóvil privado y utilizarlo en
forma exclusiva. Los resultados de los modelos de victimización sugieren dos
patrones

importantes

en

cuanto

a

género,

primero,

los

hombres

son

particularmente vulnerables a ser víctimas de robo con violencia y las mujeres a
ser víctimas de acoso sexual, segundo, entre más tiempo pasan las mujeres en el
transporte público es mayor su probabilidad de ser víctimas de cualquier tipo de
delito. En cambio, el tiempo de traslado no aumenta la probabilidad de ser
víctimas para los hombres, revelando así que las mujeres son más vulnerables a
medida que tienen un uso más prolongado del transporte público. El estudio
demuestra que los medios de transporte por aplicaciones son percibidos como los
más seguros. Las personas no sólo tienen menos miedo, sino que efectivamente
la probabilidad de ser víctima de cualquier delito es significativamente más baja en
medios de transporte por aplicaciones que en otros medios de transporte.
Desafortunadamente no se hizo una distinción en el cuestionario entre los taxis de
calle y de sitio, de forma que es objeto de investigaciones futuras el analizar las
diferencias de riesgos entre estas dos clases de taxis. Por último, el estudio
1

https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf
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demostró que las personas hacen uso de medios de transporte por aplicaciones
para mitigar riesgos, lo cual no sucede con los taxis, ya que estos se perciben
como significativamente más inseguros. El uso de Uber, Didi, Beat, Cabify, entre
otras como producto de la victimización es particularmente común en las personas
que habitan en los pueblos, barrios y colonias más inseguros de la Zona
Metropolitana del Valle de México.
Se recalca que el ingreso económico es un factor importante a considerar en el
uso de estos medios de transporte como forma de protección. Quienes ganan de 0
a 2 salarios mínimo no hacen mayor uso de medios de transporte por aplicaciones
conforme aumenta su victimización, en cambio, quienes ganan más de 2 salarios
mínimos aumentan el uso de estos medios de transporte conforme aumenta su
victimización.
Ahora bien, de lo planteado, es notorio que existe mucha inseguridad en los taxis
de la Ciudad de México, y aunque en menor medida también en las aplicaciones
que ofrecen el servicio de transporte privado, es por ello que con el afán de
disminuir la percepción de inseguridad, así como brindar un servicio digno, seguro
y cómodo para las mujeres de la capital, el referente más cercano a lo que se
propone es el Servicio Atenea mismo que es un proveedor de transporte público
en la Ciudad de México el cual tiene 52 rutas a lo largo y ancho de la Capital, en
ese tenor con el objetivo de dar una identidad al prototipo de taxi que se expone
se toma en consideración lo siguiente:
Se sugiere el nombre del Programa “Simone”, en memoria de la Filósofa Francesa
Simone de Beauvoir (1908–1986), probablemente una de las pensadoras más
conocidas del siglo XX. Además de ser la autora de numerosas novelas y ensayos
filosóficos, tuvo una importante participación en la vida política de su época. Junto
con Jean Paul Sartre fundó la revista Les temps modernes, un referente cultural y
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político del pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX. Participó
activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en especial en la
legalización del aborto en Francia. Fue una de las redactoras del Manifiesto de las
343 en el que, junto con otras mujeres, afirmaba haber practicado el aborto,
exponiéndose a enfrentar procesos penales.
Entre 1946 y 1949 escribió El Segundo Sexo, obra que sólo con el trascurso del
tiempo se convirtió en un clásico del pensamiento feminista, puesto que en el
momento de su publicación generó un gran escándalo. La obra es considerada
como un punto intermedio entre el movimiento sufragista y el feminismo radical de
los años setenta, ya que Beauvoir hace con ella el paso de la vindicación a la
descripción de la condición femenina.
La autora se pregunta ¿qué es una mujer? y, con su célebre frase “nadie nace
mujer: se llega a serlo”, afirma que no existe coincidencia entre la identidad natural
y la de género (términos que serán acuñados posteriormente). Beauvoir advierte
que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad
biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social.2
Recordemos que el color morado es emblemático en el movimiento feminista, si
bien no existe una única teoría se citan las más usadas.
Primera Teoría. Prioriza el componente estético para explicar el porqué de la
elección del color morado y sería el resultado de la mezcla de dos colores, el azul
y el rosa, que simbolizan la igualdad de género. 3

2
3

http://www.ub.edu/seminarifilosofiagenere/filosofa/simone-de-beauvoir/?lang=es
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/por-que-morado-es-color-feminismo_16449
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Segunda Teoría. El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York.
Es la más extendida, y la que suscita más consenso entre las mujeres que hoy en
día participan en las movilizaciones feministas, asocia el color morado a un suceso
trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas: el 25 de marzo de
1911, más de 140 trabajadores de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist de Nueva
York perecieron en un incendio.
La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes inmigrantes, de
procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombre. Estas
prendas, supuestamente, eran de color lila. Las condiciones de trabajo eran
durísimas: las chicas trabajaban diez horas diarias y otras siete los sábados por un
salario bajo.
Aunque nunca se pudo demostrar, se sospecha que fue uno de los empresarios
dueños de la fábrica quien prendió fuego al edificio como respuesta a las protestas
de las trabajadoras. La leyenda también cuenta que el humo que salía de la
fábrica después del incendio, y que se podía ver a kilómetros de distancia en toda
la ciudad de Nueva York, era de color morado. 4
Tercer Teoría. Por otro lado, aunque el movimiento sufragista ya tenía cierta
trayectoria a sus espaldas, los primeros años del siglo XX fue el momento en que
sus reivindicaciones tomaron un matiz más contundente. Estas mujeres que
pedían el derecho al voto también adoptaron el morado como color simbólico de
su lucha, junto con el blanco y el verde que también las caracterizaba. Emmeline
Pethick-Lawrence, una de las más destacadas sufragistas lo explicaba así: “El
morado, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas
de cada luchadora por el derecho al voto, simboliza su conciencia de la libertad y
4

https://www.lavanguardia.com/vida/20190308/46863093306/dia-de-la-mujer-trabajadora-8-marzo-8mhuelga-color-violeta.html
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la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política.
Y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo”.
Con los elementos antes expuestos se comparte un prototipo de taxi, el cual debe
ser validado por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, para que
cumpla con los requisitos que en la materia se necesitan.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La inseguridad es el problema más importante que enfrentan las personas que a
diario utilizan el transporte público para llegar a su destino. El riesgo es mayor
para aquellos que habitan en zonas de alta criminalidad y violencia y para
quienes viven más lejos de sus destinos y pasan más tiempo desplazándose.
6
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Un sondeo realizado por la Fundación Thomson Reuters, a finales del año 2018,
da a conocer que la Ciudad de México tiene el sistema de transporte más
peligroso para las mujeres entre las cinco urbes más grandes del mundo.5
Es por ello que las y los capitalinos consideran al “taxi” como un medio de
transporte inseguro, ya que más de 60% respondieron que era muy probable o
algo probable ser víctima de un delito en este medio de transporte.6 Sin embargo
la encuesta no distinguió entre taxis de sitio y de calle, por lo que un estudio
futuro deberá explorar las diferencias de seguridad y accesibilidad de ambos
tipos.
Robustece a todo lo expuesto el indicador de violencia proporcionado por el
INEGI, mismo que en esta lámina ilustra la incidencia delictiva en el 2019 a bordo
del transporte público por zonas de la Ciudad de México.7

5

https://www.reuters.com/article/transporte-mujeres-mexico-idLTAL2N1XQ04F

https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
6
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Otra cifra sobre el tema es el último indicador de ONU Mujeres donde da a
conocer que el 16.6 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México han sufrido
algún tipo de violencia en taxis o servicios de carsharing (coche compartido).8
Las siguientes tablas corresponden a la encuesta sobre la violencia sexual en el
transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, realizada en el año
2018 por ONU Mujeres, donde se observa de manera clara la necesidad de
realizar políticas públicas que realmente ayuden a disminuir la violencia en contra
de las mujeres ya que el transporte público, en específico los taxis, es un lugar
donde más vulnerables se encuentran. 9

8

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/04/diagnostico-y-documento-de-programa-monterrey

9

file:///C:/Users/aemzcl2/Downloads/AnalisisResultadosEncuesta%20CDMX%20f.pdf
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Por todo lo anterior, es evidente que existen estudios solidos sobre la problemática
que es la violencia hacia las mujeres en el transporte público en el caso que nos
ocupa a bordo de taxis, y en redes sociales se puede corroborar que existen
esfuerzos e iniciativas que por su cuenta ofrecen el servicio de taxi exclusivo para
mujeres, así mismo la aplicación de DiDi, ha implementado su servicio de
DiDi Mujer, pero se considera necesario que el Gobierno de la Ciudad de México
por conducto de sus dependencias generen y garanticen una movilidad adecuada,
digna, cómoda y segura a todas las habitantes de la capital.
III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
establece en sus artículos 1, 2, 3 y 4, lo siguiente:
”Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación,
las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la
democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las
disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la
República Mexicana.
Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la
prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra
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las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena
participación en todas las esferas de la vida.
Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de
violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas
federales y locales son:
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres...” (Sic)

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 11 apartado C, lo siguiente:
”Artículo 11.- Ciudad Incluyente.
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la
ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

TERCERO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México en sus artículos 1, 2 y 4, lo siguiente:
”Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y
observancia general en la Ciudad de México.
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la
perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de
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México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos
humanos

de

las

mujeres

de

conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
II. La libertad y autonomía de las mujeres;
III. La no discriminación;
IV. La igualdad de género;
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos
del artículo 11 de esta ley;
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;
VII. La protección y seguridad; y
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima..” (Sic)

CUARTO.- Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México, establece una
política pública del Gobierno de la Ciudad de México que persigue entre otras
cosas lo siguiente:
La perspectiva de género en la movilidad se fundamenta a partir de una nueva forma de
pensamiento que cuestiona las maneras tradicionales de movimiento y traslado de las
mujeres, quienes diariamente transitan desde y hacia la Ciudad de México
El Plan Estratégico de Género y Movilidad, publicado en 2019, reconoce las diferencias en
los viajes que realizan las mujeres en comparación a los hechos por hombres, orientando
sus programas y proyectos hacia una movilidad más cómoda, segura y accesible.

QUINTO.- Eje 3 y 10 del Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de
México, presentado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en Junio del
2021.
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“Eje 3.- Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social.
Se llevará cabo la mayor inversión de la última década, con un monto de $71 mil mdp, para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para finales de 2021.
…
Eje 10 Ciudad segura.
La Ciudad refleja un incremento en la reactivación económica, y esto en gran parte se debe al
avance del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Federal implementó y que ha sido
pilar para caminar hacia una nueva normalidad.” (Sic)

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto
tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales contemplados por el Gobierno
de la Ciudad de México, como lo son la reactivación económica por medio de
políticas públicas de autoempleo, generar condiciones de igualdad sustantiva,
movilidad segura que apoye al ingreso de las familias de la Capital, con los
siguientes:
IV.PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución.
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades,
atribuciones y suficiencia presupuestal considere brindar créditos o facilidades a
mujeres para comprar o adquirir un vehículo que sea utilizado como taxi en el
Programa “SIMONE” mismo que busca brindar un servicio de taxi seguro para las
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mujeres de la capital, el cual será conducido por mujeres y así puedan
autoemplearse y reactivar la economía de la Ciudad.
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones
realicen las gestiones necesarias para generar las condiciones y viabilidad de
implementar el Programa “SIMONE” mismo que busca impulsar la igualdad
sustantiva en la movilidad de la Capital.
TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad, de la
Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones
realice los estudios necesarios, mesas de trabajo, censos, cromáticas y demás
gestiones con las dependencias antes mencionadas con finalidad de evaluar la
viabilidad de implementar un programa permanente denominado “SIMONE” que
tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi digno, seguro y
cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad sustantiva en la
movilidad de nuestra Capital.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 08 días
del mes de Marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México a 8 de marzo de 2022
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, con fundamento en los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II,
101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GARANTICE LA PARIDAD
DE GÉNERO EN LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS QUE LO
INTEGRAN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México,
es sin duda un claro ejemplo de la lucha actual por garantizar y proteger
los derechos de las personas trabajadoras del Gobierno, ejemplo de ello
es que durante la pandemia pugnó en todo momento por que se respetara
la totalidad de los derechos de sus agremiados.
La soberanía del sindicato reside original y esencialmente en sus
miembros, quienes ejercen su derecho democráticamente a través del
principio de representatividad por medio de diversos órganos entre los
cuales se encuentran: el Congreso General, Consejo General de
Delegados, Comité Ejecutivo General, Comité de Vigilancia, Comisión de
1
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Honor y Justicia y Comisión de Hacienda y Comités Ejecutivos
Seccionales.
Su funcionamiento se regula a través de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del
artículo 123 Constitucional, así como de sus Estatutos Generales, entre
los cuales se encuentra el reconocimiento a su derecho a redactar sus
estatutos y reglamentos, así como elegir libremente a sus representantes,
organizar su administración y actividades; sin embargo, al ser un sujeto
obligado en materia de transparencia, por recibir recursos públicos,
consideramos importante solicitar, respetuosamente, el garantizar la
paridad de género en sus órganos directivos, ello conforme con la lucha
que se vive en el país y en la ciudad, en favor de la plena equidad de
género.
En ese sentido, es de resaltar la necesidad de incorporar la participación
tanto de mujeres como de hombres en los cargos que lo integran, más
aún si se ha evolucionado con el reconocimiento de la paridad de género
en el que se ha demostrado fehacientemente que las mujeres somos
capaces de realizar las mismas labores, así como de tener las mismas
oportunidades sin distinción alguna.
En virtud de ello, se considera fundamental el promover la garantía de la
paridad de género en las elecciones de los cargos que forman parte del
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ello
respetando en todo momento la autonomía y soberanía con la que cuenta
dicho sindicato, pero garantizando a su vez la participación democrática
tanto de mujeres como de hombres en sus respectivos cargos.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.Que
la
Ley
Federal
de
los
Trabajadores
al
Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123
Constitucional reconoce el derecho de los sindicatos a redactar sus

2
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estatutos y reglamentos,
representantes.

así

como

a

elegir

libremente

a

sus

SEGUNDO.- Que por su parte el artículo 24 de los estatutos del Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México establece que
la soberanía del mismo reside en sus miembros quienes la ejercen
democráticamente a través del principio de representatividad.
TERCERO.- Que los tiempos actuales exigen que la actuación de las
autoridades, la ciudadanía, así como de las organizaciones gremiales,
como lo son los sindicatos, tengan una óptica transformadora y renovada,
que contemple la perspectiva de género en su toma de decisiones y en su
actuar.
Ello conlleva a logar la plena participación de las mujeres mediante
acciones afirmativas, en los diferentes ámbitos, como lo es lo laboral, lo
que esta intrínsecamente relacionado con su representación en la vida
sindical, el lograr ello permitirá enriquecer la vida democrática de estos,
mediante la incorporación de las experiencias diferenciadas que viven en
el empleo en razón de su género y que impactan en el ejercicio de sus
derechos laborales y sociales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- SE SOLICITA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GARANTICE LA
PARIDAD DE GÉNERO EN LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS QUE
LO INTEGRAN.

ATENTAMENTE

3
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______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción
I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, Y DE ACUERDO A SU
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CAPACIDAD PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE QUE
LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES BRINDEN ATENCIÓN MÉDICA A
LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES

I. Que el 17 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, en el cual se tiene
como objetivos prioritarios garantizar los servicios públicos de salud a toda
la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la
atención médica y hospitalaria, así como brindar a la población sin
seguridad social, especialmente a quienes habitan en regiones con alta o
muy alta marginación, acciones integrales de salud.

II. Que el 29 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal
2022.1
III. Que este programa consiste en coadyuvar a la prestación de servicios
de Atención Primaria a la Salud a cargo de las Entidades Federativas

1

Véase: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639631&fecha=29/12/2021 Consultado el 24/02/2022.
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mediante Unidades Médicas Móviles y equipos de salud itinerantes en las
localidades con menos de 2,500 personas y sin acceso a servicios de salud
por falta de infraestructura, carentes de recursos para otorgar atención
permanente a la población.
IV. Que en tal sentido, el Programa representa un elemento estratégico
para extender los servicios de Atención Primaria a la Salud a las
localidades que no cuentan con acceso a servicios de salud debido a su
dispersión geográfica o por las características de su población.
V. Que es un Programa que coadyuva con las Entidades Federativas a
través de la aportación de recursos presupuestarios federales destinados
a la prestación de servicios de Atención Primaria a la Salud en las áreas
de enfoque potencial identificadas como localidades que no cuentan con
servicios de salud por falta de infraestructura, carentes de recursos para
otorgar atención permanente.
VI. Que este Programa tiene como objetivos específicos: Contribuir con las
Entidades Federativas para que cuenten con Unidades Médicas Móviles
equipadas de conformidad con la tipología correspondiente y su respectivo
personal capacitado; contribuir en la modificación de los determinantes
sociales de la salud que afectan a la población y su entorno a través de la
participación organizada de la familia y la comunidad, y brindar atención
médica accesible, adecuada y libre de discriminación a población en
condición de vulnerabilidad y discriminación social.
Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
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VII. Que el Programa tiene cobertura en las 32 Entidades Federativas a
través de sus respectivas Secretarías de Salud locales, mediante Equipos
de Salud Itinerantes que acuden a las localidades a brindar la atención
médica correspondiente.
VIII. Que los criterios de inclusión para las rutas de las Unidades Médicas
Móviles deberán cumplir con criterios específicos de inclusión: Localidades
con población menor a 2,500 personas, y localidades sin acceso a servicios
de salud por falta de Infraestructura, o localidades con infraestructura de
salud carente de recursos tecnológicos y humanos para otorgar atención
permanente a la población.
IX. Que el 4 de febrero del presente, el Instituto de Salud para el Bienestar
entregó cuatro unidades médicas móviles al Gobierno de la Ciudad de
México, las cuales brindarán atención médica en el primer nivel de atención
a colonias populares, pueblos y barrios más alejados de los centros de
salud, en alcaldías como Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa y Tláhuac.2
X. Que la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que
con la entrega de las cuatro nuevas unidades médicas del Insabi, más 10
que otorgó el año pasado a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
se fortalece la atención pre hospitalaria, principalmente de los habitantes
2

Véase:
https://www.gob.mx/insabi/prensa/insabi-entrega-cuatro-unidades-medicas-moviles-al-gobierno-de-la-ciudad-demexico?idiom=es Consultado el 24/02/2022.
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en los pueblos, barrios y colonias populares más apartados de los centros
de salud.3
XI. Que las Unidades están equipadas con consultorios, equipo de
laboratorio y material médico, además brindan consultas y atención
odontológica de manera gratuita. De esta manera, se podrán identificar
posibles enfermedades crónicas, para que sean canalizadas a Centros de
Salud, o dirigirlos a una Clínica Especializada en caso de requerir una
atención distinta. Asimismo, se fortalece la Atención Primaria a la Salud
gratuita y universal, priorizando las necesidades de las personas con
mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.4
XII. Que por otro lado, existen antecedentes de acciones que benefician a
las personas que laboran en los mercados públicos de la alcaldía
Iztapalapa, siendo el caso cuando la alcaldesa Clara Brugada, informó que
los 21 mercados públicos de Iztapalapa recibirían apoyos por 550 mil pesos
para mejorar su infraestructura, sobre todo para cambiar las instalaciones
eléctricas y hacerlas seguras para protección de comerciantes y
compradores.5

XIII. Que en razón de lo anterior, y toda vez que el Gobierno de México, el
Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de la Alcaldía Iztapalapa
3

Ídem.
Véase: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/nuevas-unidades-medicas-moviles/ Consultado el 24/02/2022.
5 Véase: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mercados-publicos-de-iztapalapa-recibiran-apoyos-de-550-milpesos Consultado el 24/02/2022.
4
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han desplegado numerosos esfuerzos en pro de la población más
necesitada y de quienes menos tienen oportunidades para acceder a los
servicios de salud; se considera oportuno que se pueda explorar la
posibilidad de que se brinde dicha atención a las personas trabajadoras de
los mercados públicos que correspondan, al margen y en atención del
programa que nos ocupa y bajo sus propios lineamientos, lo que a la postre,
generará un impacto positivo para este sector importante de la población
iztapalapense.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El derecho a la salud conlleva, tanto para entes gubernamentales como
para particulares, un carácter prestacional. Para el Estado implica la
obligación de “hacer”, pues mandata que será este ente gubernamental el
que deberá asegurar la asistencia médica para la población en general,
preservando un bien jurídico protegido.
Por otra parte, este derecho se ensancha para una aplicación general al
establecerse que los establecimientos médicos privados, manejados por
particulares, están obligados a brindar atención médica de urgencia a las
personas que lo necesiten sean o no solubles económicamente,
demostrando que este derecho con lleva una alta situación asistencial.6

6

CARBONELL, José y CARBONELL, Miguel. El Derecho a la Salud: Una Propuesta para México. México, 2013.
Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
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Dicho derecho se encuentra consagrado en diversos tratados y
convenciones internacionales, siendo algunas de ellas la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Protocolo en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1969 (Mejor conocido como
Protocolo de San Salvador) y algunas disposiciones para sectores
poblacionales específicos, tales como la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En el derecho nacional, encontramos que el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos establece:
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el
bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de
las personas que no cuenten con seguridad social.
Por otra parte, nuestra Carta Magna local, dispone en su artículo 9, inciso
D que:
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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.
A pesar de ello, garantizar el acceso universal a la salud conlleva una serie
de problemáticas económicas y de alcances gubernamentales, por lo que
algunos sectores de la población, sobre todo aquellos que menos tienen y
más lo necesitan, carecen del acceso a los servicios más básicos de salud,
ya sea por cuestiones de infraestructura, de prestaciones laborales o por
no contar con seguridad social.
Al respecto cabe recalcar que uno de los sectores que más identificados
se ven con esta problemática es el de las y los trabajadores en mercados
públicos y en consecuencia sus familias, quienes por su condición social y
laboral en muchas ocasiones, experimentan situaciones complicadas para
poder tratarse médicamente, además de que se pueden encontrar muy
lejanos de algún centro de salud y así poder resolver sus dolencias o
inquietudes respecto a su salud.
Es de destacar que desde la época prehispánica, las y los trabajadores de
mercados públicos prestan servicios que representan una importante
derrama económica, que benefician a la economía de muchas y muchos
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capitalinos, además de que generan empleos y favorecen el intercambio
económico.
Tan solo en Iztapalapa, operan 21 mercados públicos, entre los que
destacan los tianguis de “El Salado”, “Santa Cruz Meyehualco” y “Las
Torres”, mercados que cuentan con kilómetros de extensión y dan sustento
a miles de familias.
Si bien el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el
Gobierno de México y el de la alcaldía Iztapalapa, han puesto todos sus
esfuerzos en generar políticas públicas en materia de salud que benefician
cada día a cientos de ciudadanas y ciudadanos, es de considerar una
posible evaluación a proporcionar este apoyo médico a través de las
Unidades Médicas Móviles al sector antes mencionado debido a su
importancia y situación de vulnerabilidad, en atención a los alcances del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
Por lo tanto, surge la necesidad de emitir esta proposición, con el fin de
facilitar el acceso efectivo de dicho grupo a los servicios de salud, todo ello
de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la ciudad las personas
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gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, y en las normas generales y locales.
SEGUNDO.- Que el derecho a la protección a la salud de la población se
encuentra consagrado en el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece
en el artículo 9, inciso D que toda persona tiene derecho al más alto nivel
posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más
avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así
como al acceso a servicios de salud de calidad.
CUARTO.- Que de conformidad al artículo 7, fracción II de la Ley General
de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, en su carácter de
coordinadora del Sistema Nacional de Salud, coordinar los programas de
servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas
afines que, en su caso, se determinen, en el entendido de que tratándose
de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.
QUINTO.- Que el artículo 1 de la Ley de Salud de la Ciudad de México
mandata que será este instrumento el que tendrá por objetivo hacer
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efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México.
SEXTO.- Que el artículo 2 de la Ley General de Salud menciona como
finalidad del derecho a la protección de la salud: el bienestar físico y mental,
así como la prolongación y el mejoramiento de la vida de las personas; la
protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación,
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al
desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la
población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración
de la salud y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
SÉPTIMO.- Que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría
de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de
la Ciudad de México.
OCTAVO.- Que el artículo 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México expresa el derecho de las y los Diputados a presentar
proposiciones con punto de acuerdo.
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
con el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México para que, de conformidad con sus atribuciones, y
de acuerdo a su capacidad presupuestal, explore la posibilidad de que
las Unidades Médicas Móviles brinden atención médica a locatarios
de los mercados públicos en la Alcaldía Iztapalapa en virtud del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.

Atentamente

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 8 de
marzo de 2022.
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Ciudad de México a 16 de Febrero de 2022

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración
Nacional MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2,
fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración
del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución para exhortar de manera respetuosa a las
personas

titulares

de

las

Alcaldías

Benito

Juárez,

Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Álvaro
Obregón a remitir información sobre el programa UNA
Orquesta CDMX, así como información en materia de
planeación

y

derechos

culturales,

al

tenor

de

los

siguientes:
PLANTEAMIENTO
1
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1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de
manera clara en su artículo 8 Ciudad educadora y del
conocimiento un catálogo de derechos culturales, señalando a
la letra;

D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho
irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son
libres y queda prohibida toda forma de censura. De
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la
diversidad de sus modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como
también las culturas que, en su diversidad, constituyen el
patrimonio común de la humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno
desarrollo de su identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las
expresiones de las diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las
actividades que libremente elija y a los espacios públicos
para el ejercicio de sus expresiones culturales y
artísticas, sin contravenir la reglamentación en la
materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un
modo de vida asociado a sus formas tradicionales de
2
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conocimiento, organización y representación, siempre y
cuando no se opongan a los principios y disposiciones de
la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos,
de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos,
iniciativas y propuestas culturales y artísticas;
h)

Constituir

espacios

colectivos,

autogestivos,

independientes y comunitarios de arte y cultura que
contarán

con

una

regulación

específica

para

el

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de
opinión e información; y
j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las
políticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y
servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México
en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias

protegerán

los

derechos

culturales.

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al
desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la
3
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materia que además establecerá los mecanismos y
modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por
el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos
de concertación y participación.
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México
es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de
la Ciudad garantizará su protección, conservación,
investigación y difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales
para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte
y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del
derecho de ser reconocidos en la sociedad.

En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar,
garantizar, y proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías
como

órganos

políticos

administrativos

locales,

tienen

obligaciones específicas para cumplir con el objetivo de que
habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan
4
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ejercer plenamente sus derechos culturales. La Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México, señala a la letra;

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen
atribuciones exclusivas en las siguientes materias:
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y
espacios públicos, desarrollo económico y social,
cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos,
rendición de cuentas, protección civil y, participación de
derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este
órgano.
[…]
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en materia de Cultura,
Recreación y Educación son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que
promuevan la educación, la ciencia, la innovación
tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de
la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas
dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la
democracia participativa, y los derechos humanos
en la demarcación territorial;
5
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Énfasis añadido
2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU
sobre Derecho de toda persona a participar en la vida cultural
(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos
Económicos,

Sociales

y

Culturas),

reconoce

los

distintos

Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando
lo siguiente:

La plena realización del derecho de toda persona a participar en
la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes
elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación:
a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios
culturales que todo el mundo pueda disfrutar y
aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros,
salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido
el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones;
espacios abiertos compartidos esenciales para la
interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y
calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos,
montañas, bosques y reservas naturales, en particular
su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su
biodiversidad;
lenguas,

bienes

culturales

costumbres,

intangibles,

tradiciones,

como

creencias,

conocimientos e historia, así como valores, que
6
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configuran la identidad y contribuyen a la diversidad
cultural de individuos y comunidades. De todos los
bienes culturales, tiene especial valor la productiva
relación intercultural que se establece cuando diversos
grupos, minorías y comunidades pueden compartir
libremente el mismo territorio.
b)

La

accesibilidad

consiste

en

disponer

de

oportunidades efectivas y concretas de que los
individuos y las comunidades disfruten plenamente de
una cultura que esté al alcance físico y financiero de
todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin
discriminación.
15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las
personas mayores, a las personas con discapacidad y a
quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura.
Comprende también el derecho de toda persona a
buscar, recibir y compartir información sobre todas las
manifestaciones de la cultura en el idioma de su
elección, así como el acceso de las comunidades a los
medios de expresión y difusión.
c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas,
estrategias, programas y medidas adoptadas por
el Estado parte para el disfrute de los derechos
culturales deben formularse y aplicarse de tal
7
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forma que sean aceptables para las personas y las
comunidades de que se trate. A este respecto, se
deben

celebrar

consultas

con

esas

personas

y

comunidades para que las medidas destinadas a
proteger la diversidad cultural les sean aceptables.
d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la
pertinencia de las políticas, los programas y las medidas
adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la
vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural
de las personas y las comunidades.
e) La idoneidad se refiere a la realización de un
determinado derecho humano de manera pertinente y
apta a un determinado contexto o una determinada
modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la
cultura y los derechos culturales de las personas y las
comunidades, con inclusión de las minorías y de los
pueblos indígenas
16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al
concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o
adecuación

cultural)

en

anteriores

observaciones

generales, particularmente en relación con los derechos
a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la
educación. La forma en que se llevan a la práctica los
8
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derechos puede repercutir también en la vida y la
diversidad culturales.
El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad
de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los
valores culturales asociados, entre otras cosas, con los
alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma
en que se prestan los servicios de salud y educación, y
la forma en que se diseña y construye la vivienda.
Énfasis añadido
De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad
que deben de orientar la construcción, ejecución y evaluación de
políticas públicas que busquen garantizar los derechos culturales.
3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación,
aceptabilidad, planeación y seguimiento de los programas en
materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de
México, señala;

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano
asesor de las personas titulares de las Alcaldías para
coadyuvar
evaluación

en
del

la

planeación,
Programa

de

seguimiento

y

Gobierno

la

de

9
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demarcación territorial en materia de cultura y derechos
culturales.
Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán
de la siguiente manera:
I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;
II. La persona titular del área de Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos del Alcaldía que fungirá como
Secretaría Técnica;
III. La persona titular del área de Desarrollo Social;
IV. Una persona representante por cada Espacio cultural
adscrito a la Alcaldía, y
V. Al menos cinco personas representantes de la
comunidad artística y cultural que residan o se
desempeñen en la demarcación territorial.
Las personas Consejeras integrantes de la comunidad
artística y cultural durarán en su encargo tres años y
serán elegidas mediante convocatoria pública que emita
cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los
principios de representatividad, de paridad de género,
igualdad sustantiva y protección a grupos de atención
prioritaria.
Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con
las características y necesidades propias de su
demarcación territorial, decidirá el número de
10
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personas

representantes

de

la

comunidad

artística y cultural que se integrarán al Consejo.
La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a
petición de una de las personas integrantes del Consejo,
podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades,
personas miembros de organizaciones internacionales,
académicas o de la sociedad civil o a personas
integrantes

de

las

Comisiones

de

Participación

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos
de este órgano. El nombramiento en el Consejo de la
Alcaldía será de carácter honorífico.
Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán
constituir al inicio de la administración de cada Alcaldía.
Una vez integrado, se deberá notificar a la Secretaría.
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las
siguientes atribuciones:
I. Aprobar sus lineamientos operativos;
II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en
la elaboración del Programa de Gobierno en
materia de cultura de la demarcación territorial,
planteando opiniones o sugerencias concretas que
sirvan para promover y proteger la diversidad de las
expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio
pleno de los derechos culturales de habitantes y
visitantes de cada demarcación territorial;
11
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III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía
propuestas

y

diagnósticos

que

coadyuven

a

fortalecer la planeación y evaluación de las políticas
culturales;
IV. Proponer mecanismos diversos de participación
ciudadana acordes a las características y contexto de
cada demarcación;
V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la
demarcación y, con base en éste, proponer a la persona
titular de la Alcaldía, la realización de actividades que
contribuyan al fomento, protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con
la política cultural de la Ciudad;
VI. Emitir observaciones a la autoridad de la
Alcaldía, cuando considere que ésta no cumple con sus
obligaciones como instancia encargada del fomento y
desarrollo cultural;
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de
la

cultura

de

paz

y

desarrollo

cultural

en

su

demarcación, y
VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos le confieran.
[…]

CAPÍTULO II
12
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DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO
CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada
demarcación territorial, se deberán incluir, las acciones
conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su
demarcación, mediante un documento denominado
Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las
Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Instituto.
Énfasis añadido
En la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad
de México, se establece la obligación de establecer una Comisión
de Memoria de la Alcaldía, anteriormente denominadas Consejo
de Cronistas. La ley antes mencionada señala a la letra;

CAPÍTULO II
LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS
ALCALDÍAS
Artículo 70. Las Alcaldías contarán con una Comisión
de Memoria, integrada por al menos cinco personas,
cuyo nombramiento será honorífico y sin remuneración,
y

durarán

en

conformación,
pública,

su

encargo

cada

Alcaldía

observando

los

tres

años.

emitirá

principios

Para

su

convocatoria
de

igualdad

sustantiva, e interculturalidad.
13
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Artículo 71. Las Comisiones de Memoria, tendrán de
manera enunciativa más no limitativa, las siguientes
funciones:
I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y
difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia;
II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de
su Alcaldía; y
III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de
la Ciudad al desarrollo de los programas de trabajo que
fortalezcan la identidad de las personas que habitan en
la demarcación.
Artículo 72. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías,
emitirán su propio Reglamento, en el cual definirán su
funcionamiento, organización interna y el mecanismo
para elegir a un representante ante la Comisión de la
Memoria Histórica de la Ciudad.
Énfasis añadido
Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de
participación ciudadana, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad
de México y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de
la Ciudad de México; son claras al señalar la conformación de
órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden
14
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informar, dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a
las políticas culturales de las Alcaldías.
4. El 31 de enero de 2022, diversos Alcaldes y Alcadldesas de la
Ciudad, dieron a conocer la integración de la “UNA Orquesta

CDMX”. Sin embargo, Alcaldías como la Cuauhtémoc en
comparecencia presupuestal, dieron a conocer que no solicitaron
recursos para el ámbito cultural de la demarcación.

1

1

https://twitter.com/UNACDMX_OFICIAL/status/1488219311936319492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México establece en su artículo 99 que los puntos de acuerdo
serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con
los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del
Congreso de la Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII,
como la proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra
solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión
Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá
resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades
de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa
justificada de la omisión.

Etweetembed%7Ctwterm%5E1488219311936319492%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2
F%2Falmomento.mx%2Funa-cdmx-tendra-orquesta-sinfonica%2F
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes,
programas y accions gubernamentales constituyen un derecho
elemental para la ciudadanía. Sobre todo desde una perspectiva
de garantía, protección y promoción de derechos humanos en la
Ciudad.
CUARTO.-

Que

los

derechos

culturales

se

encuentran

reconocidos a nivel internacional, constitucional y local, y que las
políticas y recursos para su garantía, protección y promoción
desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos accesibles y
de amplia difusión.
QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura
administrativa, financiera, de participación, información y diálogo
que permita avanzar en la garantía de los derechos culturales,
bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,
adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que
cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un
Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento
Cultural; y una Comisión de Memoria, como órganos y espacios
para la participación, análisis y revisión de las políticas culturales
locales. Además, deberá informar sobre su Programa de Fomento
y Desarrollo Cultural para la demarcación.
SEXTO.-

Que

pormenorizada

las

Alcaldías

sobre

los

deben

informar

objetivos,

metas

de
y

manera
acciones

contempladas en su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural,
17
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así como un desglose del presupuesto destinado para el mismo, a
lo largo de 2022.

PUNTO DE ACUERDO
El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera
respetuosa:
ÚNICO. - A LA PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ,
AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO
OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A
ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA ‘UNA ORQUESTA

CDMX’, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO
CULTURAL 2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A
ESTE

PROGRAMA

PARA

2022,

ASÍ

COMO

LA

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL ACCESO,
CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LAS DIVERSAS
DEMARCACIONES.

ATENTAMENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

18
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Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México
a 16 de febrero de 2022.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 4 de marzo de 2022
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/006/2022
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 99, 100 y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE
ATENCION CUYO OBJETIVO SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN
INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS,
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a
celebrarse el 8 de marzo 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en la gaceta.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
La que suscribe, Alejandra Méndez Vicuña, Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudadde México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE
ATENCION CUYO OBJETIVO SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN
INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS,
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos
y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven.
Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de agosto se
conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en
Ginebra en 19821.
Derivado de lo anterior es que, a través de la fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México, se da un reconocimiento institucional público.
Esta fiesta es un evento cultural, resultado de un esfuerzo en conjunto entre las comunidades
y diversas instituciones, mediante el cual se busca visibilizar a estas comunidades en
condiciones de igualdad.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con los derechos
de participación en la vida pública y cultural, poniendo en manifiesto la multiculturalidad de
los pueblos, para valorar el legado ancestral a través de una amplia variedad de actividades
de las que destacan artesanías, talleres, música viva, herbolaria, medicina tradicional, comida
tradicional y productos transformados 2.
En ese orden de ideas, es que tanto la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pueblos y Barrios
originarios y Comunidades Indígenas Residentes y la Secretaría de Gobierno, todas de la
Ciudad de México, emiten la respectiva convocatoria para invitar a participar a las personas
integrantes de estas comunidades a las diversas actividades culturales bajo los criterios y
bases de selección establecidos.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Mucho se ha hablado de las pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que
residen en nuestra ciudad; que es uno de los grupos más vulnerados y que al mismo tiempo
representan un pilar fundamental para nuestra sociedad por su gran riqueza cultural.
En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018,
la población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1,118,232
personas, de las cuales 610,857 representan el público objetivo del FONART según datos de
la Secretaría de Bienestar. El 20% del padrón de artesanos del FONART corresponde a
personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del
total de este padrón, el 70% son mujeres y 30% hombres, mayoritariamente indígenas 3.

1
2

Antecedentes - Día de los Pueblos Indígenas | Naciones Unidas

REGRESA LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL
ZÓCALO CAPITALINO (cdmx.gob.mx)

3
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El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, del que destaca la elaboración
de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo
cual crea la identidad de la comunidad.
La actividad artesanal enfrenta diversos desafíos entre los que destacan:
• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales.
• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta
tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías.
• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse.
• Presencia de intermediarios.
• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal
nacional4.
De esta situación se desprende que si bien, mediante este tipo de eventos se busca visibilizar
y dignificar el trabajo de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, no
siempre llega al público dirigido.
Por otro lado, derivado de la crisis mundial por la enfermedad COVID19, el sector artesanal
fue uno de los que se vieron más afectados por la desigualdad, pues la mayoría de ellos viven
en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual trajo consigo el cierre de sus talleres
y, en consecuencia, muchos de ellos abandonaron la producción artesanal para emigrar a
otras actividades que pongan freno a la crisis, lo que pone en riesgo la extinción de sus
técnicas.
Es por lo anterior, que se debe poner especial atención a las solicitudes de participación de
la convocatoria que se emita para la próxima fiesta de este año 2022, al momento de verificar
que los beneficiarios cumplen cabalmente con los criterios establecidos, ello con el fin de
dignificar su actividad artesanal en espacios seguros y se den a conocer sus productos
privilegiando y garantizando sus derechos económicos y culturales en todo momento.

4
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Finalmente, es que, ante este tipo de desafíos, se estima necesario que este Congreso realice
la presente proposición con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 2 apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece como derecho de los pueblos y las comunidades indígenas,
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su
cultura e identidad; por su parte de ese mismo precepto normativo, el apartado B fracción II,
refiere que la federación, entidades federativas y los municipios para abatir las carencias y
rezagos, tienen la obligación de impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas
existentes en la nación.
SEGUNDO. Que el artículo 2 de la Constitución Política local, reconoce la naturaleza
plurilíngüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México, sustentada en sus habitantes,
pueblos y barrios originarios y se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones
sociales y culturales; asimismo, en el referido artículo, apartado D, letra f, establece el
derecho irrestricto de acceso a la cultura para ejercer las propias prácticas culturales y seguir
un modo de vida a sus formas tradicionales.
TERCERO. Que el artículo 11 de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes
de la Ciudad de México, garantiza el derecho de toda persona al acceso irrestricto a los bienes
y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad, así como acceder y participar
en la vida cultural de su comunidad que provenga de las políticas públicas, para ello, el
Gobierno, proveerá los soportes materiales para el desarrollo de dichos proyectos.
CUARTO. Que el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establece que los Estados parte de ese pacto, reconocen el derecho a participar
en la vida cultural y, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, deberán adoptar las
medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura.
QUINTO. Que el artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener,
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas.
SEXTO. Que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, establece el derecho a una buena administración pública.
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE
ATENCION CUYO OBJETIVO SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN
INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS,
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ATENTAMENTE:

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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Ciudad de México a 04 de marzo de 2022

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura del Honorable Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción
XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del
Reglamento

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México

someto

a

consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente
y obvia resolución por la que SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COMO PARTIDO POLÍTICO NO
POSTULE A CIUDADANAS Y CIUDADANOS CON ANTECEDENTES
DE CORRUPCIÓN A LOS DIFERENTES CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2021-2022al
tenor de los siguientes:
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Antecedentes
1. El 05 de junio de 2022 tendrá lugar la jornada electoral
correspondiente al proceso electoral local ordinario en los estados
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas para elegir la gubernatura de cada estado
respectivamente y otros encargos en los casos de Durango y
Quintana Roo.
2. En el caso de Aguascalientes, su proceso electoral ordinario
comenzó el 07 de octubre de 2021 y de acuerdo con el Plan
Integral emitido por el INE, en Aguascalientes, la resolución
respecto a las candidaturas será del 22 al 25 de marzo y el inicio
de campaña el 03 de abril.
3. En este orden de ideas, la coalición integrada por Acción Nacional,
PRI y PRD designó como precandidata a la diputada federal con
licencia Teresa Jiménez Esquivel, quien en el periodo
correspondiente a 2016-2021 fungió como presidenta municipal
del municipio de Aguascalientes.
4. El pasado 23 de febrero de 2021, la Senadora Martha Márquez
Alvarado denunció públicamente en conferencia de prensa
diversas irregularidades posiblemente constitutivas del delito de
corrupción ocurridas en el Municipio de Aguascalientes que
involucran a la diputada con licencia y exalcaldesa del municipio
de Aguascalientes Teresa Jiménez Esquivel y al presidente
nacional de Acción Nacional, Marko Cortes.
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Problemática planteada
Las elecciones son el mecanismo de democracia representativa por
excelencia. Durante su desarrollo, las diferentes candidaturas presentan
ante sus posibles electores las propuestas que llevarán a cabo en caso
de resultar electos.
Con base en toda esa propaganda vertida durante la etapa de campaña,
la ciudadanía puede elegir de manera informada y consiente a sus
representantes populares.
Todo lo anterior por supuesto debe darse a la luz de la verdad y la
honestidad de parte de quienes contienden a cargos de elección popular,
pues tienen la responsabilidad y deber ético de conducirse bajo los
criterios éticos más estrictos posibles.
Tal es el caso que, el pasado 23 de febrero de 2021, la Senadora Martha
Márquez Alvarado denunció públicamente en conferencia de prensa
diversas irregularidades ocurridas en el Municipio de Aguascalientes que
involucran a la ciudadana y exalcaldesa del municipio de Aguascalientes
Teresa Jiménez Esquivel y al presidente nacional de Acción Nacional,
Marko Cortes.
En concreto, la Senadora evidenció la compra de luminarias a
sobreprecio de parte de la entonces alcaldesa de Aguascalientes,
provocando un daño al erario por más de 20 mil millones de pesos, todo
ello en complicidad con el dirigente nacional de Acción Nacional Marko
Cortés.
En ese sentido, la senadora solicitó la intervención en el ámbito de sus
atribuciones de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, la
Auditoría Superior de la Federación y del fiscal anticorrupción de
Aguascalientes para investigar estos hechos.
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Lo anterior, de ser cierto, resulta por demás grave, dado que, los
involucrados en estos hechos posiblemente constitutivos de corrupción,
son personajes de interés público, uno dirigente de un partido nacional y
otra aspirante a la candidatura de Aguascalientes en la elección que está
en puerta.
Si bien, la normatividad electoral determina los requisitos de elegibilidad
para la ciudadanía interesada en contender en los procesos electorales,
en la actualidad no hay alguno que prohíba o limite el derecho a ser
electa o electo en caso de existir duda sobre su idoneidad como
contendientes, en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México
se mantiene el contenido de la fracción II del artículo 34 que dice:
“Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que,
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes
requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
Este texto cobra relevancia, porque, para ser candidata o candidato a
cualquier cargo de elección popular, es necesario primero ser ciudadana
o ciudadano mexicano en pleno goce de nuestros derechos con la
capacidad de responder de las obligaciones que marca nuestra Carta
Magna, lo cual implica de manera automática, tener un modo honesto
de vivir.
Sumado a lo anterior, la responsabilidad de un encargo público requiere
de un compromiso mayúsculo con el pueblo, y este compromiso debe
estar sustentado en valores como la honestidad y la honradez, pues la
confianza de miles de personas es depositada en una sola con el único
propósito de servir mediante el ejercicio del poder público.
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Los hechos denunciados por la Senadora resultan además preocupantes
porque, para nadie es un secreto que los moches tuvieron un fuerte
auge durante el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto que, junto
con el PAN y el PRD unieron esfuerzos, pero para hacer negocio bajo el
amparo del denominado “Pacto por México”.
La precandidata a la gubernatura de Aguascalientes, María Teresa
Jiménez Esquivel, fue presidenta municipal del municipio de
Aguascalientes en el periodo 2016-2021, gestión que se ha visto
envuelta en cuestionables acciones realizadas por la ex alcaldesa. Un
ejemplo de ello es que, desde el inicio de su primer periodo, en 2016,
María Teresa Jiménez Esquive permitió la instalación y funcionamiento
de 470 casetas telefónicas sin permisos del ayuntamiento ni pagos de
derecho, con el consecuente daño patrimonial al municipio, estimado en
más de tres millones de pesos.
A lo largo de 2019, gastó 190 millones de pesos en gastos de
propaganda, fiestas y viáticos, y para promover su proyecto hacia la
gubernatura y participó, al año siguiente, en la película de la plataforma
de streaming Netflix “Se busca papá”, usando recursos públicos en clara
violación a la legislación electoral pero principalmente defraudando la
confianza que la población del municipio de Aguascalientes le brindó
para gobernar, no para usar el encargo como un trampolín político.
Sumado a lo anterior, durante su gestión, realizó un multimillonario
negocio en el que adquirió luminarias con paneles fotovoltaicos, a la
empresa MB Iluminación Nacional, S.A. de C.V., propiedad del
regiomontano Eugenio Maíz Domene y socio de la presidenta de la
Comisión de Justicia del PAN, Jovita Morín Flores, reconocida como
incondicional de Marko Cortés.
Con la compra a sobreprecio de luminarias y paneles fotovoltaicos la
entonces presidenta municipal de Aguascalientes María Teresa Jiménez
Esquivel, endeudó a este municipio hasta el año 2050, mediante
asignaciones disfrazadas de licitaciones, a esta y otras empresas como
Next Energy del Centro, también vinculada a Maíz Domene.
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Diversos medios de comunicación han ventilado que María Teresa
Jiménez Esquivel hipotecó al municipio por 30 mil millones de pesos, lo
cual afecta de manera directa a la población que le brindó su confianza
para gobernar, no para hacer negocio y mucho menos robar. En dicha
licitación, también participó la empresa Intelliswitch, en cuya acta
constitutiva, de acuerdo con medios de comunicación, también figuran
miembros de la familia Domene y que, en 2019, había ya obtenido un
contrato para colocar luminarias.
Estas empresas, vinculadas al panismo, junto con Next Energy BC no
solo se han beneficiado de manera indigna del gobierno municipal de
Aguascalientes, sino también de Tijuana.
Este caso que involucra recursos federales debe ser investigado por las
autoridades correspondientes y definir el futuro de quien ahora es
llamada en medios de comunicación como “Tere moches”, es decir, la
diputada con licencia y precandidata a la gubernatura de Aguascalientes
María Teresa Jiménez Esquivel.
Consideraciones
PRIMERO. Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que,
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes
requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
SEGUNDO. Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 41, Base I, reconoce que:
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
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obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de
sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
TERCERO. Que el artículo 3° de la Ley General de Partidos, en su
párrafo numeral 3 mandata:
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura
democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y
garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos,
así como en la postulación de candidaturas.
CUARTO. El Código Penal Federal tipifica como delitos por hechos de
corrupción:
Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es
servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal
centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y
sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas
productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en
el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen
recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el
presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los
Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los
Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en
este Título, en materia federal.
QUINTO. Que el mismo artículo 212 del Código Penal Federal continua
en su párrafo segundo de la siguiente manera:
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se
trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de
los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

Doc ID: 2dd8fb522c074085b6d620f08be4e381101e7e6f
d654b1ad779c3c7eed47cddff821892b50a75165

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables
de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un
plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o
perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la
comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, y
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el
límite señalado en la fracción anterior.
SEXTO. Que el artículo 217 del Código Penal Federal establece:
Artículo 217.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y
facultades:
I.- El servidor público que ilícitamente:
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la
Federación;
B) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de
contenido económico;
C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y
cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y
sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados
en la Administración Pública Federal;
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos
públicos;
(…)
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SÉPTIMO. Continua con las sanciones el artículo 217 del Código Penal
Federal:
Artículo 217 Quáter. Por la comisión del delito señalado en el artículo
precedente se impondrán las siguientes penas:
I. Si el beneficio indebidamente otorgado no excede del equivalente de
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a
dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el
delito;
II. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente de
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
en el momento de cometerse el delito, pero no es mayor que el
equivalente a dos mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a
tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el
delito;
III. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente a dos
mil veces, pero no es mayor que el equivalente a cinco mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y
multa de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, y
IV. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente a cinco
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a doce años de
prisión y multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
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Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar
otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES COMO PARTIDO POLÍTICO NO POSTULE A
CIUDADANAS
Y
CIUDADANOS
CON
ANTECEDENTES
DE
CORRUPCIÓN A LOS DIFERENTES CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2021-2022.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES COMO PARTIDO POLÍTICO RECONSIDERE LA
POSTULACIÓN DE LA DIPUTADA CON LICENCIA MARÍA TERESA
JIMÉNEZ ESQUIVEL A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES POR ESTAR INVOLUCRADA EN HECHOS
POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE CORRUPCIÓN.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días de marzo de
2022.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado
Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Diputado Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 4 de marzo de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y
LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE, DENTRO SUS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES,

IMPLEMENTE UN PROGRAMA SOCIAL SIMILAR AL

PROGRAMA “MUJERES ESTUDIANDO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2022”
PARA COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE 30 AÑOS Y
MÁS QUE DESEAN CONTINUAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS.

Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,
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ANTECEDENTES
1.- Sin duda, uno de los principios básicos que sustentan a una sociedad justa es la
igualdad de oportunidades. Si bien los elementos que conforman la igualdad social
son complejos y variados, existe un gran consenso en que la educación es uno de
los más importantes. Según Parker y Pederzini1, la educación es un componente
fundamental en el desarrollo de una sociedad, la cual juega un papel determinante
en la persistencia o el incremento de la pobreza en América Latina.
2.- Estas autoras mencionan que no sólo debemos considerar el nivel y la calidad
educativos, sino que debemos también preocuparnos por la distribución de las
misma entre la población. Por esta razón, es necesario contemplar que no sólo
existe un rezago educativo entre los diferentes estratos sociales, sino también existe
un rezago entre hombres y mujeres.
3.- Se ha demostrado que, a parte de los beneficios que la educación aporta a las
mujeres mismas, las educación de las mujeres tiene efectos importantes en diversas
áreas como la salud física y la reproductiva2. Aunado a lo anterior, las mujeres con
educación tienen en general un mayor grado de libertad y poder de decisión sobre
sus vidas y las decisiones que inciden en su propio bienestar, afectando también el
bienestar de su familia. Por otro lado, las mujeres con mayores niveles educativos
tienden a tener mayor participación en el mercado laboral por dos principales
razones: primero, la educación cambia los valores, intereses y actitudes sobre los
patrones reproductivos, matrimoniales relacionados con la participación económica;
y segundo, un mayor nivel educativo aumenta la posición competitiva de las mujeres
frente al mercado e incrementa la información acerca de las oportunidades de
empleo, al igual que la capacidad de obtener un empleo 3.
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4.- Según el Panorama Sociodemográfico de México 2020 de la Ciudad de México,
emitido por el INEGI4, existen en nuestra capital un total de 9 millones 209 mil 944
habitantes, de los cuales 4 millones 805 mil 17 son mujeres. En materia educativa,
el grado de escolaridad promedio es de 11.5 años, es decir, en promedio los
capitalinos cursaron hasta poco más del segundo año de bachillerato. Más
concretamente, en nuestra ciudad hay un 2% de los capitalinos que no cuentan con
ningún tipo de escolaridad. Existe un 35.5% de habitantes que sólo cuentan con
educación básica, un 27.6% que tiene hasta la educación media superior, y un
34.5% que cuentan con educación superior.
5.- A nivel Alcaldía, la alcaldía con menor grado de escolaridad en la Alcaldía Milpa
Alta, con sólo 10 años, es decir, cuentan sólo un año de preparatoria. Después le
sigue Iztapalapa con 10.4 años. No tan alejadas de estas últimas dos, se encuentran
las Alcaldías La Magdalena Contreras y la Álvaro Obregón. En la primera, el grado
de escolaridad es de 10.8 años y en la segunda es de 11.3 años.
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6.- En el caso concreto de las mujeres capitalinas, con base en los datos del Censo
de 2020 y considerando a la población de 12 años y más, del 2% de habitantes sin
escolaridad, el 59% de ellos son mujeres. A nivel Alcaldía, en Iztapalapa el 3% de
su población no tiene escolaridad, de ese 3%, más de la mitad son mujeres. Los
caso más preocupantes son en Álvaro Obregón y en La Magdalena Contreras. En
la primera, el 2.1% de sus residentes no tienen escolaridad alguna, y de ese
porcentaje el 65.3% son mujeres; en la segunda, hay un 2.4% de personas que no
cuentan con escolaridad, de ellas el 64% son mujeres.
7.- Por la razones anteriormente mencionadas, es necesario que tanto el Gobierno
de la Ciudad de México como las Alcaldías de la misma, promuevan y garanticen
el derecho a la educación de todas las mujeres de la capital. Bajo esta narrativa, el
31 de enero del año en curso se presentó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, No. 780, Tomo I5, el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa Social “Mujeres Estudiando en la Alcaldía de Iztapalapa,
2022”. El objetivo de dicho Programa consiste en disminuir el rezago educativo de
las mujeres de 30 años y más, residentes de la Alcaldía Iztapalapa, garantizando el
derecho a la educación como una forma de combatir la inequidad, al igual que
contribuir a la construcción de una sociedad progresivamente menos desigual, más
justa, participativa y democrática.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
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8.- Específicamente, el Programa “Mujeres Estudiando en la Alcaldía de Iztapalapa,
2022” otorga un apoyo económico a las mujeres que estudian en algunas de las
modalidades que serán descritas en los párrafos subsecuentes. De igual manera,
promueve la oferta educativa con la cuenta la Ciudad para iniciar, continuar o
concluir sus estudios; por último proporciona a las beneficiarias del programa, a
través de Talleres, herramientas de formación sobre derechos humanos y
perspectiva de género que les permitan fortalecer su autoestima, sus relaciones
familiares y sociales.
9.- Dicho programa cuenta con un presupuesto total de hasta $10,323,000.00 (diez
millones trescientos veintitrés mil pesos) a través del Capítulo 400 “Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas”. Los apoyos serán entregados por 3
diferentes montos: el primero, un apoyo mensual de 500 pesos a las mujeres que
estudien alfabetización y la primaria; el segundo, de 600 pesos mensuales a las
mujeres que estudien la secundaria; y el tercero, de 700 pesos mensuales a las que
cursen el bachillerato y la universidad.
10.- Los montos anteriores se repartirán a 100 beneficiarias cursando la
alfabetización, 400 que estén en primaria, 700 que estén cursando la secundaria, y
800 que cursando el bachillerato o la universidad. Esto suma un total de
$9,135,000.00, y el presupuesto sobrante es para los facilitadores del Programa.
Los estudios serán impartidos a las beneficiarias a través del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) o en los Centros de Educación Extra escolar
(CEDEX), de igual manera todas deberán asistir a los Talleres en los cuales se
impartirán las herramientas descritas anteriormente.
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11.- En virtud de lo anterior, considero que el Programa “Mujeres Estudiando en la
Alcaldía de Iztapalapa, 2022” podría ser de gran ayuda para las mujeres residentes
de las Alcaldías La Magdalena Contreras y la Álvaro Obregón, ya que en ambas las
condiciones educativas de las mujeres presentan niveles similares al de la Alcaldía
Iztapalapa. Esto con el objetivo de combatir el rezago educativo y garantizar el
ejercicio del derecho a la educación.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza
en su artículo 3, primer párrafo, el derecho a la educación de todas las personas y
que el Estado, en todos su niveles: Federal, Estatal, Municipal y de la Ciudad de
México, impartirá y garantizará la educación misma.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su
artículo 8,apartado A, haciendo énfasis en que establece que todas las personas
tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje
continuo; tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad,
capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia,
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de
credo, de género o de discapacidad. Además, tenderá a igualar las oportunidades
y disminuir las desigualdades entre los habitantes.

5

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Primera Época. No. 780 Tomo I. 31 de enero de 2022. Aviso por el cual
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, Mujeres Estudiando en la Alcaldía, 2022. Páginas 76 – 92.
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TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción VI, que son facultades de las Alcaldías
impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para
erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
CUARTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone en
sus artículos 20, fracción VI, que la finalidad de las Alcaldías es impulsar en las
políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover
su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo
y empoderamiento; y en su artículo 36, fracción I, sobre las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y
Educación, tiene la posibilidad de diseñar e instrumentar políticas públicas que
promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la
cultura dentro de la demarcación.
QUINTO. Toda vez que el programa en comento tiene el objetivo de combatir el
rezago educativo, a través de hacer efectivo el ejercicio a la educación como una
forma de combatir la inequidad, al igual que contribuir a la construcción de una
sociedad progresivamente menos desigual, más justa, participativa y democrática;
considero que es necesario señalar a las Alcaldías, en particular la Magdalena
Contreras y Álvaro Obregón, los programas sociales que puedan tener un impacto
positivo en la vida de sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:
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ÚNICO.- Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta
respetuosamente a las Alcaldías Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras para
que, dentro sus posibilidades presupuestales, implemente un programa social
similar al Programa “Mujeres Estudiando en la Alcaldía Iztapalapa, 2022” para
combatir el rezago educativo de las mujeres de 30 años y más que desean continuar
o concluir sus estudios.
ATENTAMENTE

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 4 días del mes de marzo de 2022
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
Iztapalapa es una Alcaldía que tiene muchas virtudes gracias a las personas que la
habitan, las tradiciones, los eventos culturales y sobre todo la gran fraternidad que
existe en su sociedad. Sin embargo, previo al año 2018, dicha entidad fue marcada,
por los titulares de los espacios informativos como un espacio de gran inseguridad
Era necesario rescatar a la Alcaldía de Iztapalapa, pues esta se encontraba de
manera estancada en personas gobernantes que enarbolaban el nepotismo, el
favoritismo y sobre todo la corrupción. Iztapalapa ¡gritaba por un cambio
verdadero!
Una de las primeras acciones de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, fue la
recuperación de los espacios públicos, aquellos lugares que fueron abandonados y
que solo eran utilizados por grupos delincuenciales como puntos de distribución de
drogas.Inhibir la inseguridad era uno de los principales problemas a resolver.
El rescate de los espacios públicos, el incentivar el deporte y la creación de nuevos
parques y jardines han generado una disminución considerable en los hechos
delictivos que se presenciaban en la Alcaldía. No se debe de pasar por alto que
gracias a las grandes transformaciones que sufrió el país, fue que se creó la Guardia
Nacional aquel cuerpo de seguridad ciudadana que ha servido de apoyo en el
combate a la inseguridad, desarticular bandas criminales y que apoyan en la
vigilancia de todos estos espacios.
En Iztapalapa las y los jóvenes son y seguirán siendo eje fundamental en cada
proyecto que se cree, basta recorrer las calles de esta localidad para observar la
adecuación de los espacios para una sana convivencia de este sector. Me refiero a
las UTOPÍAS.
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Las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social
promueven el cuidado del medio ambiente, donde se ofrecen actividades que van
desde talleres de creatividad, arte, diseño digital y teatro, hasta clases de natación,
box o judo, pasando por círculos de lectura, ciclos de cine-debate, torneos
deportivos o recorridos temáticos de cultura ambiental, identidad y memoria
histórica.
Las UTOPÍAS han dado ejemplo claro que es posible la garantía de un espacio
público UNIVERSAL, ACCESIBLE, GRATUITO y sobre todo de manera
PACÍFICA.
La inseguridad es sin duda enemiga del bienestar de la sociedad, la inseguridad es
un aspecto que se debe atacar de raíz desde la promoción de la cultura, el deporte,
la generación de valores y sobre todo la ayuda a los que menos tienen.
Sin embargo, estas acciones deben de ser acompañas de otras como los operativos
a cargos de los cuerpos de seguridad, capacitación a las y los servidores públicos,
sancionar a quienes realizan un hecho ilícito y sobre todo establecer coordinación
con fuerzas especiales en caso de ser necesario.
Es así que como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, enfocada
en garantizar y reforzar las condiciones de seguridad en la Ciudad de México, en
las últimas semanas, en la alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron 39 operaciones estratégicas, entre ellas la
ejecución de 11 órdenes de cateo, tras las cuales 112 personas fueron detenidas
y aseguradas dosis de aparente droga, armas de fuego, básculas, dinero en
efectivo, así como alrededor de 40 toneladas de autopartes.
Entre las personas detenidas destaca Ángel M, alias El Sapo o El Bala, identificado
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como uno de los principales
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generadores de violencia en la demarcación Tlalpan, además de ser operador del
grupo delictivo Los Maceros.1
En conjunto, como resultado de las 39 acciones operativas realizadas en Iztapalapa,
se aseguraron más de mil 500 dosis de una sustancia similar a la cocaína, alrededor
de 700 envoltorios de marihuana, 28 bolsitas con lo que pudiera ser cristal; así
como; 10 armas de fuego, réplicas de arma de fuego; 37 equipos telefónicos,
básculas grameras, 14 vehículos, cuatro motocicletas y dinero en efectivo.
Lo anterior, es sin lugar a dudas el mayor golpe a la delincuencia en Iztapalapa, no
es cosa menor que las acciones hechas por el titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch y la Alcaldesa Clara Brugada, tienen un amplio,
pero conciso, objetivo: la paz y seguridad de las y los habitantes de Iztapalapa.
En los último 4 años Iztapalapa dejo de ser la Alcaldía que encabeza los índices de
delitos en la Ciudad de México y paso a ser la que cuenta con mayor número de
video cámaras y de espacios libres y seguras para las mujeres la que tiene mejor
índices de seguridad incluso por arriba de Alcaldías que presumen tener una vida
similar a la de suiza2.
La sensación de inseguridad se ha mudado a alcaldías que pese a ¡BLINDAR! sus
cuerpos policiacos poco funciona dicha estrategia de seguridad ante la falta de
políticas públicas para recuperar los espacios públicos, incentivar el deporte y la
cultura y sobre todo falta mucho cuando a protección a las mujeres se trata.

1Consultado

en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/capital/caen-112-personas-enoperativos-de-la-ssc-en-iztapalapa/
2Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldias-benito-juarez-y-miguel-hidalgocon-calidad-de-vida-similar-a-la-de-suiza-y-reino-unido/
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Hoy Iztapalapa está por debajo de Alcaldías como Benito Juárez, en lo que se
refiere a Ciudad de México, en donde dicha demarcación ha incrementado un 147%
más la denuncia por violaciones.3
Iztapalapa está en el camino de ser la más deportiva, la más iluminada, la más
cultural y sobre todo ¡LA MÁS SEGURA!
SUSCRIBE

Palacio legislativo de Donceles a los 08 días de marzo de 2022

3

Consultado en: https://elcapitalino.mx/noticias/benito-juarez-y-cuauhtemoc-superan-a-iztapalapaen-inseguridad-morena/
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO
DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/118/2022
ASUNTO: INSCRIPCIÓN EFEMERIDE
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
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, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del
Día de la Sesión Ordinaria de fecha 08 de marzo de la presente anualidad de este
Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:
8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico
del documento a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento
para hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE

C.C.P.-MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.
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8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas
conmemoran por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Dos años después,
la Asamblea General de las Naciones Unidas formaliza oficialmente el Día, pese a
que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido
Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del
sector textil el año anterior en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos1.
Posteriormente, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), el instrumento internacional más exhaustivo, que tiene como
principal objetivo proteger los derechos humanos de las mujeres. La Convención
exige que los Estados Miembros eliminen la discriminación contra las mujeres en la
esfera pública y privada, incluido el ámbito familiar, y se propone alcanzar una
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tanto en las leyes como en la vida
real. Cabe resaltar que la CEDAW es el segundo instrumento internacional más
ratificado por los Estados Miembros de la ONU, el cual México firmó en 1980 y lo
ratificó el 23 de marzo de 19812.
En materia de igualdad de género, resulta de gran relevancia destacar que el
Congreso mexicano es paritario en la representación de hombres y mujeres
legisladoras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados así como en este
Congreso de la Ciudad de México. De igual forma es notable que el actual gobierno
en México es testimonio del gabinete presidencial con el mayor número de mujeres
al frente3.
https://www.un.org/es/events/womensday/background.shtml
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cedaw
3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101332.pdf
1
2
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Este Día internacional se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia
sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger
sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial; de igual
forma sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres
en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad
de eliminar la brecha salarial, a fin de que las mujeres reciban la misma
remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres, incrementar la
presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y eliminar la doble jornada de
trabajo4.
Por otra parte, en importante señalar que la UNESCO, trabaja en todas sus esferas
de competencia para promover la igualdad entre los géneros y los derechos, y la
autonomía de la mujer en el marco de su mandato en pro de la paz y las sociedades
sostenibles. La igualdad de género es una de las dos prioridades globales de la
organización desde 20085:
En este sentido, la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka,
menciona que es necesario garantizar que las mujeres no sean únicamente
consumidoras de innovación, sino que ocupen también un lugar como innovadoras,
con su participación, tanto el diseño como la implementación de soluciones pueden
abordar las necesidades específicas de mujeres y niñas, desde la creación de
empleo decente hasta la prestación de productos, servicios e infraestructura a
mujeres de todos los ámbitos de la sociedad8.

https://www.gob.mx/conavim/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-por-que-esimportante-conmemorarlo?idiom=es
5 https://es.unesco.org/commemorations/womenday
4
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El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las
necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en la tecnología y las
innovaciones6.
De igual forma, dentro de la Agenda 2030 se encuentran objetivos clave respecto a
la igualdad de género como son7:


Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación;



Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo; y



Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la
enseñanza primaria, secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de
calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

En México se cuenta con el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) quien es
el encargado de promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio
de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social del país8. En lo que respecta a la Ciudad de México ya
se cuenta con una Secretaría de Mujeres las cual da pasos a fin de que esta urbe
sea de derechos para las mujeres.

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/dia-internacional-de-lamujer
7 https://www.un.org/es/events/womensday/index.shtml
8 https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos
6
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En la actualidad las mujeres experimentan mayor negación de derechos en la
posibilidad de recibir apoyos de los programas sociales, así como en la atención
médica. Lo anterior es sustentado con la Encuesta Nacional sobre Discriminación
(ENADIS) 2017, ya que de acuerdo a las estadísticas el 29.5% de las mujeres de
18 años y más declaró que en el último año, se le discriminó por ser mujer; en
contraste, únicamente 5.4% de los varones fueron discriminados por ser hombres9.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el
“Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y
Salarios en la Administración Pública Federal (APF) 2017”, con el objetivo de poner
en relieve y explorar el carácter jerárquico y desigual de la participación de hombres
y mujeres en el trabajo, el valor expresado en el salario y las desventajas en el
acceso de las mujeres a puestos de diseño e implementación de políticas públicas,
así como de las instancias decisorias dentro de la APF. Dentro de este estudio se
desprende que, dentro de las Secretarías de Estado, hay un 46.8% de participación
femenina en las jefaturas de departamento; en las subdirecciones y direcciones de
área el porcentaje de mujeres se reduce a 37%; mientras que entre las direcciones
generales adjuntas y las direcciones generales sólo alcanza 28.5% y 21.9%
respectivamente, de tal forma que entre jefatura de departamento y dirección
general el porcentaje de mujeres se reduce a la mitad10.
En cuanto a los puestos de mando de cada institución puede variar desde 52.0% a
25.1% dentro de las Secretarías de la APF y de 60.0%30 a 26.2% en “Otras
Instituciones”, lo cual indica que en algunas instituciones se están presentando
mejores oportunidades para las mujeres, y que en otras se requiere crear
circunstancias favorables para ello. Asimismo, se destaca que, las mujeres trabajan

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA5N13%20Ed%20Especial%
20VoBo%20051219.pdf
10 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudioigualdad-20180206.pdf
9
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menos que los hombres en el mercado económico (las primeras representan 37.9%
de la población ocupada), pero trabajan más dentro de los hogares en actividades
domésticas (entre la población no económicamente activa las mujeres dedican 38.2
horas y los hombres 22.7 horas a actividades no económicas)11.
De igual manera es necesario insistir en que la menor presencia de mujeres en
los puestos de mayor jerarquía es la mayor desventaja para las mujeres, en el
sentido de que ello impone un cierto tope a sus salarios, y la consecuente
brecha salarial entre mujeres y hombres12.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudioigualdad-20180206.pdf
12 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudioigualdad-20180206.pdf
11
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Cada año el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, el cual en este 2022 cuenta con el
lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, por el vínculo trascendental que existe entre
género, equidad social y cambio climático, ya que sin igualdad de género el futuro sostenible y equitativo
seguirá sin lograrse en su totalidad.
Es importante señalar que niñas y mujeres suelen sufrir más el impacto de la crisis por el cambio climático,
pues esta situación pone en mayor evidencia las desigualdades de género existentes. En todo el mundo y nuestro
país no es la excepción, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y
cuentan con una gran responsabilidad como encargadas de asegurar el suministro de agua, comida, entre otras
cuestiones a sus familias y a sus comunidades, en muchos casos.
En este sentido, es lógico que se pretenda que las mujeres lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones para
la mitigación y la adaptación frente a los embates del cambio climático, sin su inclusión no podríamos hacer
realidad el sueño de otorgar las soluciones necesarias para vivir en un planeta sostenible y en un mundo en el
que haya igualdad de género y sustentabilidad para las futuras generaciones.
Para lograr la igualdad de género lo primero que hay que procurar es que las necesidades y experiencias de
las mujeres estén integradas en la innovación y la tecnología, por ello dentro de la Agenda 2030 se
encuentran objetivos clave respecto a la igualdad de género, como son:


Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación;



Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo;
y



Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria,
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares
pertinentes y eficaces.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
En el caso de la Ciudad de México, ha sido un gran acierto la creación de una Secretaría que se dedique a
coadyuvar y volcar todos sus esfuerzos y recursos, en pro del cumplimiento de los tratados internacionales
relacionados con los derechos humanos de las mujeres de los que el Estado Mexicano es parte, así como
de lo que mandata nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la contribución
fundamental de las mujeres en el desarrollo de esta capital; una Secretaría que promoviera la igualdad
sustantiva y la paridad de género, llevando a cabo las acciones pertinentes a efecto de erradicar la
discriminación, la desigualdad por cuestión de género y toda forma de violencia contra las mujeres, a través
de la formulación y ejecución de políticas públicas específicas dirigidas a este sector tan importante de la
población.
Es plausible el fortalecimiento que se ha dado a las instituciones mediante la educación, la capacitación y la
especialización de quienes cumplen, dentro de sus funciones, con la realización de acciones para la
promoción de los derechos humanos fundamentales para niñas, adolescentes y mujeres, la no violencia, la
perspectiva de género, la cultura de paz, entre otros.
En las 27 LUNAS: Unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, que existen en
la Ciudad de México, del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio del 2021 se dió atención a 57 mil 770 personas
(57,288 mujeres y 482 hombres) y se otorgaron 64 mil 940 servicios especializados: 8,365 servicios de
atención inicial; 11,227 servicios de atención social; 28,770 servicios de atención psicológica y 16,578
servicios de atención jurídica, según el Informe de la Secretaría de las Mujeres capitalina, asimismo, que
desde el 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio del 2021 se han atendido en total a 174 mil 871 personas.
Como Diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas me comprometo y considero que
debemos continuar trabajando de la mano con las autoridades competentes, pues la garantía del derecho a
una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres de nuestra Ciudad, no es una opción, sino
una obligación de quienes representamos a la ciudadanía.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 08 días del mes de marzo del año dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

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 de la II
Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la
Ciudad de México del 8 de marzo de 2022 la siguiente efeméride:

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Hoy hago un enérgico llamado a toda la sociedad mexicana, para que entendamos
la movilización de las mujeres.
Como mujer he vivido en carne propia las formas de violencia que la sociedad nos
impone día con día, causando vulneración de nuestros derechos.
La movilización, con sus diversidades, funciona para visibilizar las problemáticas
que nos afectan a todas; aunque no necesariamente de la misma forma. Pero
como representantes, es momento de aprovechar todas esas experiencias y
fortalecer a las mujeres más vulnerables, canalizando el dolor en la construcción
de una mejor ciudad.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

Esta situación debilita el corazón democrático de este país, excluyendo a un gran
sector de la participación no solo institucional, sino dentro de los negocios y de las
familias.
En México, no nos podemos permitir que el 41.3% de las mujeres hayan sido
víctimas de violencia sexual, ni que 6 de cada 10 mujeres mexicanas hayan
enfrentado incidentes de violencia; menos aún que 9 mujeres sean asesinadas al
día, según cifras de ONU Mujeres. Ignorar esta situación es contribuir en la
naturalización de la violencia contra la mujer.
No vean una efeméride, sino una invitación para trabajar frente a las situaciones
donde nos hemos sentido más vulneradas, violentadas o aisladas.
Invitación a trabajar para legislar de forma innovadora para contribuir a eliminar
una serie de problemáticas diarias, que silencian la voz de la mujer, usando la
violencia y el dolor para someternos a todas.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de marzo de
2022.

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México a 8 de marzo del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la
Ciudad de México, en la II Legislatura, con fundamento en el
artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy
atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día
de la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 8 de marzo de
la presente anualidad en este órgano legislativo, la efeméride
siguiente:
08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio
el momento para hacerle llegar un cordial saludo.
SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las
manifestaciones de las mujeres que reclamaban a comienzos del
siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e
igualdad entre los sexos.1
Desde la creación de la ONU el 24 de octubre de 1945, para
promover la cooperación internacional tras la devastación de la
Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han consagrado la
igualdad de derechos de mujeres y hombres como un aspecto
fundamental de su razón de ser. El propósito de su carta
fundacional es el desarrollo y promoción de “las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión”. 2
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, fue
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este
documento histórico es el primer reconocimiento mundial de que
existen derechos inalienables y libertades fundamentales, que se
aplican a todos los seres humanos.3
En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones
Unidas empiezan a conmemorar el Día Internacional de la Mujer
un 8 de marzo.4
Por otra parte, en 1979 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A menudo
1

Organización de las Naciones Unidas. (2022). Historia del día de la mujer. ONU.
Ibidem.
3 Yacine Ait Kac. (2015). Declaración universal de derechos humanos. México: Naciones Unidas.
4 Adolfo Alsina. (2022). Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ministerio de
Cultura Argentina.
2
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esta es conocida como la “Declaración de Derechos de la Mujer”.
La CEDAW es el instrumento internacional más exhaustivo para
proteger los derechos humanos de las mujeres. 5
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en
Viena, en junio de 1993, adopta pasos históricos para proteger los
derechos de las mujeres, reconociendo la violencia ejercida en su
contra como una violación de los derechos humanos, e incita a
tomar medidas hacia la eliminación de las diversas formas de
violencia que sufren todos los días. Posteriormente, en diciembre
del mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, convirtiéndose en el primer instrumento internacional en
abordar explícitamente, y definir formas de violencia contra las
mujeres y desplegar un marco para la acción a nivel mundial. 6
El 8 de marzo es una fecha importante para reconocer a las
mujeres, porque a pesar de los diferentes continentes en que
viven, las fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas,
culturales, económicas y políticas, que tienen unas con otras, se
unen para celebrar su día y conmemorar una tradición de no
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo.
El color morado es representativo del Día de la Mujer. Cada 8 de
marzo la Ciudad de México se pinta de este color. Mujeres,
edificios y plazas públicas lo adoptan como signo de la
reivindicación. En 1908 las sufragistas inglesas también lo

5
6

Organización de las Naciones Unidas. (2022). Op. Cit.
Ibidem.
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portaron. En la década de los sesenta y setenta las mujeres
socialistas lo escogieron como su símbolo de la lucha feminista.7
El feminismo es un movimiento político y social que supone la
toma de conciencia de las mujeres como grupo, en contra de la
opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación.
Además, busca condiciones de igualdad de derechos y
oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así
como condiciones sociales justas para ambos sectores.
En 70 años ha habido un significativo avance en la búsqueda de
los derechos de las mujeres, pero todavía queda mucho por
hacer; todos los días mueren mujeres por causas relacionadas a
su género y en abortos clandestinos que podrían evitarse con las
adecuadas políticas públicas de salud reproductiva. Es importante
mencionar que, una de cada tres mujeres sufre de violencia física
o sexual. Esto es preocupante considerando que en la Ciudad de
México habitan 4 millones 805 mil 17 mujeres. En este sentido es
urgentes buscar medidas que nos conduzcan a la igualdad de
género, y a eliminar las distintas violencias que se ejercen en
contra de la mujer.

7

Emmeline Pethick. (2019). ¿Por qué es el color violeta representativo del día de la mujer? La vanguardia.
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Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
8 marzo 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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