ESO D
E

IC
O

CO

U
CI
D

GR

LA

N

AD

D E

X
MÉ

GACETA

PARLAMENTARIA
SESIÓN DE PLENO
GACETA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO-01/ SESIÓN ORDINARIA

CLICK PARA IR AL DOCUMENTO

09 / 09 / 2021

II LEGISLATURA / No. 04

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA
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LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU
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INICIATIVAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 129 Y 130
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARALAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEVUELVE LA DOBLE PENSIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B,
DEL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN EL ARTÍCULO
107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN INCISO EN EL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96,
RECORRIENDO LOS INCISOS SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL A LA LEY; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ Y
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS
18.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE
LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO
VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA
DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ROYFID TORRES
GONZÁLEZ Y DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES ALIANZA
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS CUIDADORAS DENTRO DE PROCESOS DE SUCESIÓN LEGÍTIMA CONFORME A
LAS DISPOSICIONES DE DICHO CÓDIGO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO, TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CONTENIDO
DEL ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA, EL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE VOTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 10; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
PROTECCIÓN ESPECIAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITO POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE LOS
TRABAJOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALICEN CON ENFOQUE DE LA
AGENDA 2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) A FIN DE AMPLIAR LAS RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS; Y SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA FISCAL GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS TRÁGICOS ACONTECIMIENTOS
SUSCITADOS EL PASADO 3 DE MAYO DE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA 12,
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO, EN LA DEMARCACIÓN TLÁHUAC; SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DÉ RESPUESTA EN
FORMATO DIGITAL O COPIA SIMPLE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO
0001700037721, A FIN DE TRANSPARENTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/SEIDF/CGI0000117/2017 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL CASO LOZOYA
ODEBRECHT; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
LAS MUJERES Y DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, AMBOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL
DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EQUIDAD DE
GÉNERO Y LENGUAJE INCLUSIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
29.- 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,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS
IRREGULARES DE TLALPAN, PARA QUE DE MANERA INSTITUCIONAL ATIENDA DE MANERA
PERSONAL A LA CIUDADANÍA, E INFORME POR ESCRITO A LOS HABITANTES DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE EL TRABAJO QUE
HAN REALIZADO LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS IRREGULARES QUE PRESIDE, ANTES DE QUE CONCLUYA SU ENCARGO COMO
ALCALDESA, Y ASÍ EVITAR DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN O INCERTIDUMBRE A LOS
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO). ING.
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS
PROYECCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL
MANTENIMIENTO DE DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2021;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MEXICO
A IMPULSAR LA ADOPCION DE MEDIDAS EMERGENTES DE APOYO AL EMPLEO PARA LAS
PERSONAS JOVENES QUE FUERON DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL
COVID 19, DESDE ABRIL DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS
EXISTENTES Y DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA TALES
EFECTOS; SUSCRITA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LOS TITULARES DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE SUS
DEPENDENCIAS Y ESTE HONORABLE CONGRESO A EFECTO DE CONOCER LA SITUACIÓN
DE INSEGURIDAD QUE VIVE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE MONITOREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ACTUALICE LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN
CUMPLIR LAS GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS
BIENESTAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA
LLEVEN A CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE
POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA RÁNGEL
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTOS

37.- CON MOTIVO DEL LAMENTABLE FLORECIMIENTO DE LO PEOR DE LA DERECHA EN
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON MOTIVO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA DECLARACIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN TOTAL DEL ABORTO, POR PARTE DE LA
SUPREMA CORTE, DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
EFEMÉRIDES

39.- 7 DE SEPTIEMBRE; SE INAUGURA LA LÍNEA 1 DEL METRO SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
40.- 7 DE SEPTIEMBRE; DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
41.- 6 DE SEPTIEMBRE POR LA PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA, SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU
AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL
CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DE LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
POSICIONAMIENTOS

6.- ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
7.- ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
8.- ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.
9.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
10.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
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11.- GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL.

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

12.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
13.- GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

INICIATIVAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 129 Y 130 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA
DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEVUELVE LA DOBLE
PENSIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, RESIDENTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL
1 DEL INCISO B, DEL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y UN INCISO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS INCISOS
SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A LA LEY; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ Y XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

18.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA
REGULATORIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

E

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL
INGRESO MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ROYFID TORRES
GONZÁLEZ Y DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA
GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS DENTRO
DE PROCESOS DE SUCESIÓN LEGÍTIMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES
DE DICHO CÓDIGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA DE REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS.

E

23.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA, EL CÓDIGO
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE VOTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
QUE LOS TRABAJOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE
REALICEN CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) A FIN DE AMPLIAR LAS RESPUESTAS
A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS; Y SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN
A LOS TRÁGICOS ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EL PASADO 3 DE MAYO
DE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA 12, ENTRE LAS ESTACIONES
OLIVOS Y TEZONCO, EN LA DEMARCACIÓN TLÁHUAC; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA
ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA A QUE DÉ RESPUESTA EN FORMATO DIGITAL O COPIA SIMPLE
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 0001700037721, A
FIN
DE
TRANSPARENTAR
LA
CARPETA
DE
INVESTIGACIÓN
FED/SEIDF/CGI0000117/2017 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL
CASO LOZOYA ODEBRECHT; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DEL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, AMBOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA, LAS
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPARTIR CURSOS DE
CAPACITACIÓN A LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL DE
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
EQUIDAD DE GÉNERO Y LENGUAJE INCLUSIVO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
29.- 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, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE
TLALPAN, PARA QUE DE MANERA INSTITUCIONAL ATIENDA DE MANERA
PERSONAL A LA CIUDADANÍA, E INFORME POR ESCRITO A LOS
HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE EXISTEN EN LA
DEMARCACIÓN, SOBRE EL TRABAJO QUE HAN REALIZADO LOS
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS IRREGULARES QUE PRESIDE, ANTES DE QUE CONCLUYA SU
ENCARGO COMO ALCALDESA, Y ASÍ EVITAR DEJAR EN ESTADO DE
INDEFENSIÓN O INCERTIDUMBRE A LOS HABITANTES DE LOS
ASENTAMIENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO (METRO). ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS PROYECCIONES DEL GASTO
PROGRAMABLE
DEL
PRESUPUESTO
DESTINADO
PARA
EL
MANTENIMIENTO DE DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA
DEL AÑO 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
EMERGENTES DE APOYO AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS JÓVENES QUE
FUERON DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19,
DESDE ABRIL DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS
EXISTENTES Y DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PARA TALES EFECTOS; SUSCRITA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A
LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL ENTRE SUS
DEPENDENCIAS Y ESTE HONORABLE CONGRESO A EFECTO DE CONOCER
LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE MONITOREO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ACTUALICE LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS GUARDERÍAS Y
ESTANCIAS INFANTILES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA
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NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR
CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN
RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A EJERCER
LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A
CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA
ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA AMÉRICA RÁNGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

37.- CON MOTIVO DEL LAMENTABLE FLORECIMIENTO DE LO PEOR DE LA
DERECHA EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
38.- CON MOTIVO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA
DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN
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TOTAL DEL ABORTO, POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE, DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

EFEMÉRIDES

39.- 7 DE SEPTIEMBRE; SE INAUGURA LA LÍNEA 1 DEL METRO SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- 7 DE SEPTIEMBRE; DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- 6 DE SEPTIEMBRE POR LA PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE
REFORMA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del día
siete de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 59 Diputadas
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó
la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 31
puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido el Diputado Carlos Hernández Mirón solicitó el uso de la palabra para
dar un posicionamiento en contra de la ultraderecha nacional e internacional. Los
Diputados y Diputadas: Ricardo Rubio Torres, María Gabriela Salido Magos, Nancy
Marlene Núñez Reséndiz, Miriam Valeria Cruz Flores, solicitaron el uso de la
palabra para referirse al mismo tema.
A continuación, la Presidencia informó que de conformidad al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/05/21 de la Junta de Coordinación Política de este Congreso,
que la Coordinación de Servicios Parlamentarios resguardará los asuntos
competencia de estas comisiones y comités, en tanto se instala la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron por parte de los partidos de
MORENA, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y las asociaciones parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad, Mujeres Demócratas y Ciudadana, sus comunicados por los que se
integran sus respectivos grupos parlamentarios. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz
solicitó a la Presidencia la lectura del comunicado del Partido MORENA, la
secretaria llevó a cabo la lectura del comunicado de referencia. Los Diputados y
Diputadas: Jorge Gaviño Ambriz, María Guadalupe Morales Rubio, Víctor Hugo
Lobo Román, Gerardo Villanueva Albarrán, Carlos Hernández Mirón, Aníbal
Alexandro Cáñez Morales, Jesús Sesma Suárez, Isabela Rosales Herrera, Nazario
Norberto Sánchez, solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema. La
Presidencia, instruyó que se entreguen copias certificadas de los documentos que
fueron solicitados y en segundo término propuso que se haga un debate, en la Junta
de Coordinación Política. Asimismo, solicitó remítase a la Junta de Coordinación
Política para los efectos a los que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández un comunicado mediante el cual remite su renuncia como
Prosecretaria de la Mesa Directiva. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de
Coordinación Política para los efectos que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de las personas
Coordinadoras y Vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios de MORENA,
Partido del Trabajo, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y
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la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas un comunicado mediante el cual
informan de la creación de la Alianza por Una Ciudad de Derechos. La Presidencia,
solicitó remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la fiscalía
general de Justicia de la Cuidad de México un comunicado mediante el cual requiere
de la intervención del Congreso de la Ciudad de México para atender una solicitud.
La Presidencia, solicitó remítase a la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México para los efectos a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron por parte del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México dos comunicados mediante los cuales remite las
Cédulas de Notificación por Oficio de las Sentencias emitidas en los expedientes
TCDMX-JEL2336/2021 y TCDMX-PES-101/2021. La Presidencia, solicitó remítase
a las personas integrantes de la Mesa Directiva del este Congreso para los efectos
a que haya lugar.
Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte del Instituto Electoral
de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite información
respecto del avance de la celebración de asambleas ciudadanas para la elección
de las Comisiones de Participación Comunitaria y a la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020-2021. La Presidencia, solicitó remítase a la Comisión de Asuntos
Político Electorales para los efectos a que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de
la Contraloría General de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual se
remite el Informe de Revisión del Cumplimiento de los Objetivos y Metas en Materia
de Ingresos de la Administración Pública de la Ciudad de México. La Presidencia,
solicitó remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, la de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
y la de Hacienda, para los efectos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/01/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se
declara instalada formalmente la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura para el primer año de ejercicio legislativo; asimismo,
solicitó a la secretaria a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de referencia. El
Pleno quedó debidamente enterado. La Presidencia, solicitó hágase del
conocimiento de las Unidades Administrativas para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Asimismo,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
el
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/02/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se
designa al titular de la Presidencia de este órgano colegiado y se toma conocimiento
de quien fungirá como secretario técnico; asimismo, solicitó a la secretaria a dar
lectura a los resolutivos del acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente
enterado. La Presidencia, solicitó hágase del conocimiento de las Unidades
Administrativas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Enseguida,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
el
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/03/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se
establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones
ordinarias, del primer año de ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad de
México; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura a los resolutivos del acuerdo
de referencia. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno
y Conferencia quedaron debidamente enterados. La Presidencia, solicitó hágase
del conocimiento de las unidades administrativas para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se
aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México y se aprueba que las sesiones del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México puedan ser de manera presencial; asimismo,
solicitó a la secretaria a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de referencia. El
Pleno quedó debidamente enterado. La Presidencia, instruyó a Servicios
Parlamentarios publicar las reglas aprobadas y anexas al acuerdo de la Gaceta
Parlamentaria y solicitó hágase del conocimiento de las Unidades Administrativas
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/05/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se faculta a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios el resguardo de las iniciativas de ley y puntos de acuerdo en tanto
se instalan las comisiones y comités de esta II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura a los resolutivos
del acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. La Presidencia,
solicitó hágase del conocimiento de las Unidades Administrativas para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 225 del Código Penal del Distrito Federal en materia de robo de unidades
de control electrónico de vehículos. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y la turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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
modifica el título primero del libro primero del Código Civil para el Distrito Federal.
Se suscribieron 21 Diputados y Diputadas a la iniciativa de referencia. La
Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y la turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman,
modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de
México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios a una Vida libre de
violencia de la Ciudad de México, para prevenir la violencia obstétrica a las mujeres
indígenas. El Grupo Parlamentario de MORENA y una Diputada, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Salud y la de Igualdad de Género con opinión de la de Pueblos, Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de reconocimiento
de las infancias trans en la Ciudad de México. El Grupo Parlamentario de MORENA
y del PRD; y cinco Diputadas y Diputados solicitaron suscribirse a la iniciativa de
referencia. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y la turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.
Posteriormente, 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
que deroga la fracción VI inciso a) y se adiciona el inciso e), todos del artículo 224
del Código Penal para el Distrito Federal. El Grupo Parlamentario del PRI, solicitó
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado F del artículo
11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dos Diputadas y Diputados,
solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en
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el Diario de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social, con opinión de Salud.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13
fracción XIX, 74 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 311 fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México. Nueve Diputadas y Diputados solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose
en su orden los subsecuentes, un tercer párrafo al artículo 43, una fracción XI al
artículo 44 y una fracción IX al artículo 102, recorriéndose en su orden los
subsecuentes, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México, en materia de prohibición de castigos corporales y fomento de
medidas de disciplina no violentas, suscrita por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y la turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Atención para el Desarrollo de la Niñez.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cuarenta y cinco
minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá
verificativo el día jueves 9 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México a 8 de septiembre de 2021
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/002/2021
MTRO. ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en las fracciones IV, V y VI del Artículo
35 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México remitimos para su
inscripción en la Gaceta Parlamentaria la AGENDA LEGISLATIVA DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrantes de la Alianza Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en las fracciones IV, V y VI del
Artículo 35 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
comprometidos a impulsar los temas más apremiantes para las y los habitantes de
esta ciudad, presentamos la

AGENDA LEGISLATIVA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA

1. Un Nuevo Trato de Iguales.
Arranque parejo entre los 0 y 6 años. Se propone implementar un arranque digno
en materia de salud, alimentación, acceso a la educación y condiciones que
garanticen la dignidad de las niñas y de los niños de las Entidades Federativas
(tomando en cuenta las adecuaciones que se requieran para las diferentes
necesidades que tengan). Para ello se impulsará la creación de programas de
arranque parejo, así como garantía de suficiencia presupuestal (progresiva) para
estos.
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Ingreso vital de Emergencia. Insistiremos en que las Entidades Federativas
implementen un ingreso vital para todas las personas que hayan perdido su
empleo o sus ingresos a causa de una situación extraordinaria como la pandemia
de COVID-19.
Seguro de desempleo. Establecer un sistema de Seguro de Desempleo, con
acceso efectivos para todas las personas trabajadoras. Por ello, propondremos
flexibilizar el acceso al seguro de desempleo, para garantizar su acceso en
condiciones de equidad y salvaguardar los ingresos de las personas que pierdan su
trabajo, ya sean trabajadoras asalariadas o no asalariadas.
Repensar y reconducir la mal llamada austeridad. Desde el Congreso de la Ciudad
de México, realizaremos las modificaciones legales necesarias para garantizar la
suficiencia presupuestal para que las personas puedan ejercer sus derechos; que
sean estos los candados al manejo discrecional y arbitrario de los recursos
recursos públicos, suficientes para temas apremiantes como las agendas de
género, las juventudes, el medio ambiente,la salud y de desarrollo para el campo y
las ciudades.
Libertad de trabajo. Garantizar el derecho constitucional a todas las personas
para que se dediquen a la profesión, industria, comercio o trabajo que les
acomode, mediante leyes que establezcan las condiciones para ello garantizando
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seguridad jurídica, y la regulación de los derechos de las personas trabajadoras no
asalariadas.
Ingreso vital para las juventudes. Proponemos un ingreso vital para las
juventudes de entre 16 y 25 años, que consistiría en un salario mínimo mensual
que podrán destinar libremente a servicios y productos culturales, de
telecomunicaciones, gastronómicos, de contratación de plataformas y servicios
digitales, entre otros aspectos que contribuyan a su formación personal, inclusión
y empoderamiento.

2. Un Nuevo Trato por las Mujeres y las Niñas.
Sistema de Cuidados. Se propone crear una Ley para establecer un Sistema de
Cuidados -desde guarderías o estancias infantiles, hasta los cuidados
especializados de personas con alguna enfermedad, de personas adultas
mayores, o de personas con discapacidad-, a fin de dignificar, remunerar y
reorganizar la economía de los cuidados, con perspectiva de género, un trabajo
que realizan muchas personas en los hogares que no es remunerado ni cuenta
con prestaciones.
Asimismo, se propone establecer mecanismos para la capacitación de personas
que quieran dedicarse a los trabajos de cuidados. Se trata de garantizar que las
personas que requieran cuidado, tengan garantizado su derecho.
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Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Es necesaria una profunda reforma de
acceso a la justicia con perspectiva de género. Para ello, se deberán destinar
recursos en los respectivos Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas
para la capacitación y profesionalización de las Fiscalías locales, para que cuente
con procesos efectivos de persecución, investigación y castigo de todas las
violencias, así como la atención de víctimas y de reparación del daño y de
garantía de no repetición.
Asimismo, será necesario garantizar la eficacia de los mecanismos de protección
judicial,tanto en materia penal, civil, administrativa, o familiar.
Laicidad como eje transversal para la garantía de los derechos sexuales y
reproductivos. Promover y defender el principio de laicidad en la legislación local
y diseño de políticas públicas. Constituir una oposición firme a la injerencia de
principios morales y religiosos que atenten contra la libertad, la justicia social e
igualdad ante la ley.
Menstruación digna. Garantizar presupuestos para que se instalen dispensarios
de productos de gestión menstrual en todas las instituciones públicas como
clínicas, oficinas de gobierno, prisiones, escuelas públicas, etc.

3. Un Nuevo Trato por las clases para un país sin clases.
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Derecho a la educación superior. Impulsaremos las reformas para hacer efectivo
y operativo el derecho a la educación superior, al tiempo que promoveremos
presupuestos suficientes -y mecanismos de fiscalización- para que las personas
puedan acceder a estudios universitarios.
Becas para la formación educativa y rescate de fondos. Impulsaremos la
obligación de incrementar anualmente los recursos destinados a los programas
de becas de educación superior -así como establecer becas de posgrado-.
Datos Libres. Se propone crear una renta básica digital para todas las personas,
que garantice el derecho de todas y todos a acceder a las herramientas
necesarias para los ámbitos educativo y laboral, así como a los servicios de
telecomunicaciones y de internet, como un mecanismo para reducir la brecha
digital y contribuir al desarrollo de las Entidades Federativas, incluyendo a las
personas adultas mayores quienes podrán recibir capacitación adecuada.

4. Un Nuevo Trato por la Paz.
Policías que sirvan. Promoveremos las acciones y reformas necesarias para
contar con un modelo de asignación, distribución y fiscalización de recursos
presupuestarios eficaz para las instituciones de seguridad pública de las
Entidades Federativas, a fin de incentivarlos procesos de capacitación,
profesionalización y uso de la tecnología en sus tareas. Asimismo, se buscará
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dignificar la labor de las personas que conforman los cuerpos policiacos,
garantizando sus derechos laborales y de seguridad social.
Fiscalía que sirva. Se propone la modernización, la construcción de estrategias de
persecución penal eficaces y coordinadas, con énfasis en el respeto a los
derechos humanos, así como avanzar en modelos de justicia cívica que permitan
despresurizar la carga de trabajo de las Fiscalías locales y, a partir de ello, que
esta se enfoque en perseguir los delitos de alto impacto que más lastiman a la
sociedad.
Asimismo, será indispensable que exista paridad en la integración de las fiscalías,
a fin de incorporar la perspectiva de género en su funcionamiento; y, la
generación de mecanismos de apoyo integral para los integrantes de los distintos
tipos de familia que involucren violencia contra las mujeres.
Derecho a la reinserción. De la mano de la sociedad civil, continuaremos
impulsando el derecho a la reinserción de las personas privadas de su libertad
como un mecanismo efectivo no solo de pacificación, sino que también para la
construcción de una sociedad más justa.
Por ello, se planteará, entre otras cosas eliminar el requisito laboral de la Carta de
No Antecedentes Penales, por discriminatoria; así como plantear programas y
mecanismos de vinculación durante y después de cumplir la pena de prisión, para
propiciar la adecuada reinserción de las personas que han perdido su libertad en
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la sociedad, en estricto apego al respeto de los derechos de las víctimas y de las y
los sentenciados.

5. Un Nuevo Trato por las Ciudades.
Movilidad sustentable y seguridad vial. Después de haber logrado, desde
MovimientoCiudadano, la aprobación de la reforma constitucional que reconoce
el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad,calidad, inclusión e igualdad, se asume el compromiso
de realizar todas las adecuaciones necesarias para hacer de estos derechos una
realidad en las Entidades Federativas, así como para garantizar la inversión
sostenida, el desarrollo de proyectos de movilidad sustentable; así como la
inserción social y económica de las personas con discapacidad.
Ciudad incluyente. Generar una nueva visión de las personas con discapacidad
en donde se respeten sus valores, capacidades y derechos, luchando siempre por
erradicar las viejas prácticas asistencialistas y promoviendo en todo momento las
oportunidades reales de superación.

6. Un Nuevo Trato por la Naturaleza.
Derecho al agua. Se propondrá prever en la legislación un modelo de manejo
integral del agua que garantice dicho derecho para todas y todos y para que se
sujete a programas y políticas públicas de largo plazo, sostenibles y racionales. Se
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buscará, asimismo, que las grandes empresas y las personas con mayor poder
adquisitivo paguen lo justo por el costo del servicio del agua, a la vez que se
buscarán esquemas equitativos y progresivos, para subsidiar el costo del agua a
las personas que menos tienen.
Derecho a un aire limpio. Las ciudades mexicanas son de las más contaminadas
por la falta de políticas de movilidad sustentables y por el desarrollo de proyectos
contaminantes desmedido y carente de planificación. El derecho a un aire limpio
debe garantizarse con un enfoque de promoción de la movilidad no motorizada, la
electromovilidad y sistemas de transporte colectivo sustentables, así como con
programas eficaces de mitigación de la contaminación por emisiones.
Derechos de la naturaleza. Reconocerle a la naturaleza derechos para hacer
exigible la implementación de políticas públicas consistentes en materia medio
ambiental y de reparación del daño por contaminación.
De la misma manera, esta reforma convertirá en prioridades de interés público el
cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.

7. Un Nuevo Trato por la Salud.
En la salud no debe haber impunidad: justicia post-COVID-19. La actuación de los
Gobiernos locales ante la pandemia debe ser evaluada por los Congresos locales,
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para que se castigue a quienes hicieron mal su trabajo y, sobre todo, para que no
se vuelvan a cometer estos agravios al sistema de salud.

8. Un Nuevo Trato por la Libertad.
Voluntad anticipada. Tomar en serio la discusión sobre el Derecho a una muerte
con dignidad y sin dolor, como parte crucial de un nuevo trato por la salud. Por
ello debe reformarse la legislación local para la regulación eficaz de la eutanasia
activa.
Estado laico. Se propondrá fortalecer el Estado laico, a fin de establecer candados
a fin de impedir que, en el servicio público, se empleen elementos religiosos, y se
realicen acciones de discriminación y exclusión a la ciudadanía por motivos de
convicciones éticasde conciencia o de religión.

9. Un nuevo trato por la economía.
Plan de recuperación económica verde. La recuperación económica debe ser
verde, a fin de garantizar la reactivación social y ambiental. Por ello, se propondrá
un plan de reactivación económica anclado en proyectos de inversión
sustentables, de diversificación energética y de promoción de prácticas de cuidado
del medio ambiente, a la vez que se propicie el aumento de la resiliencia y
capacidad adaptativa de la población frente al cambio climático.
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Impulso a Proyectos de las Juventudes. Impulsar el financiamiento de proyectos
ideados por las juventudes, donde se prioricen los apoyos directos a aquellos que
promuevan la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social. Se busca
garantizar un apoyo para que las y los jóvenes que cuenten con proyectos
productivos reciban los recursos suficientes, tanto financieros como de asesoría y
vinculación, para desarrollar sus iniciativas.

10. Un Nuevo Trato por la Democracia.
Participación ciudadana efectiva. Se propondrá fortalecer la legislación en
materia participación ciudadana, a fin de: 1) Garantizar que existan mecanismos
efectivos para presupuestos participativos con visión local; y, 2) Reglamentar, en la
legislación de los Congresos locales, los mecanismos de parlamento abierto, de tal
manera que las reformas que se discutan en ambas cámaras, obligatoriamente y
sin

simulaciones,

pasen

por un proceso de deliberación, diálogo y

retroalimentación con la sociedad civil especializada y los sectores interesados.

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Septiembre de 2021
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DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
1

PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante este Congreso Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México.
Al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
De conformidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se creó el
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, como un
organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social,
(hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar) con personalidad jurídica y patrimonio
propio, el cual gozaba de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.
Atendiendo a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se plantea en su
artículo 129 la obligación de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades de elaborar las reglas de operación de sus programas, de conformidad
con los lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación (del desarrollo social),
dicho ordenamiento también señala que este organismo público debe emitir
anualmente lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por
parte de dichos entes públicos, finalmente el dispositivo normativo menciona que
estas acciones deberán presentarse al citado organismo descentralizado para su
aprobación.
Por otra parte el artículo 130 de la ley antes mencionada, determina que para la
emisión de los lineamientos puntualizados, el Consejo de Evaluación deberá

considerar diversos parámetros como son, entre otros, los criterios de selección de
los beneficiarios, las instituciones o localidades objetivo; así como aquellas
características y las condiciones específicas de los trámites a realizar.
De conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Entidad
Federativa debe contar con un Consejo de Evaluación, cuya naturaleza será la de
un organismo autónomo, encargado de la evaluación de las políticas, programas y
acciones que se implementen desde la administración pública. Como consecuencia
de lo señalado, el nueve de junio de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México la Ley de Evaluación, con la expedición de dicho
ordenamiento inició el proceso para la instalación del organismo autónomo y la
extinción del Consejo de Evaluación del Desarrollo.
Es el caso que las atribuciones conferidas al órgano descentralizado -hoy extintoen la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no podrán ejercerse por el
organismo autónomo recientemente creado, siendo necesario su reorientación a un
ente público o unidad diversa adscrita a la administración pública, cuya naturaleza
y características sean compatibles con las funciones mencionadas.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
De conformidad a la Comisión Económica para America Latina y el Caribe la
evaluación se define como aquella actividad que permite valorar el desempeño de
la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial,
etc. La evaluación corresponde a una valoración sistemática de la concepción, la
puesta en práctica y los resultados de una intervención pública en curso o ya
concluida; o una valoración ex ante, en la fase de diseño.1
La política social de la Ciudad ha sido diseñada a lo largo de los años para atender,
con altura de miras a sus ciudadanos, siendo incluyente y fomentadora de cohesión
social, con este contexto se creó el veintiuno de septiembre de dos mil siete,
mediante decreto expedido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social como un organismo público
descentralizado de la administración pública, encargado de evaluar la política social
en su conjunto, así como los diferentes programas que la integran, posteriormente
mediante decreto del once de febrero de dos mil once, expedido por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, se incorporó dicho organismo y sus funciones al
texto normativo contenido en la Ley del Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Posteriormente, a través de decreto del treinta y uno de diciembre de dos mil nueve,
se expidió la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,
ordenamiento que en su artículo 102 establecía como atribución del Consejo de
1
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Evaluación del Distrito Federal, el emitir lineamientos para la elaboración de Reglas
de Operación de programas sociales de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades, de igual forma la facultaba para
aprobarlos.
Al año siguiente y mediante decreto de la Asamblea Legislativa del treinta de
diciembre de dos mil diez, se reformó el artículo 102 de la citada Ley de Presupuesto
y Gasto Eficiente, a efecto de que dichos programas se sometieran ahora a la
aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, conservando el Consejo de
Evaluación solo la facultad de emitir los lineamientos para la aprobación de la reglas
de operación.
Con la entrada en vigor de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México del treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciocho, se abrogó la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente,
sin embargo se retomaron íntegramente los contenidos del artículo 102 de éste
ordenamiento en el artículo 129.
El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sometió a la consideración del
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa por la que se reformaban diversos
artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, con el propósito de ampliar las funciones del
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, a fin de dotarle de atribuciones para
expedir lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por parte
de los diversos entes de la administración pública, así como la aprobación de las
mismas.
En este contexto, con las citadas reformas se definieron las acciones sociales como
el conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar
normadas por Lineamientos de Operación y que tienen carácter contingente,
temporal, emergente o casuístico.
En estas condiciones, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social desde el año
dos mil diez ha venido emitiendo Lineamientos para la Elaboración de las Reglas
de Operación de los Programas Sociales; estos lineamientos han tenido como
objetivo establecer los criterios con base en los cuales las dependencias, órganos
desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías (antes delegaciones) y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México deben diseñar las
Reglas de Operación que regirán los programas sociales que ejecutarán cada año,
con el fin de transparentar y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y
equitativa de los recursos públicos; así como la no discrecionalidad en el uso y
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otorgamiento de los apoyos, subsidios, servicios y ayudas a la población
beneficiaria, a través de los programas sociales.
De igual forma durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno dicho organismo
descentralizado a emitido los Lineamientos para la elaboración de acciones
sociales, los cuales constituyen el instrumento necesario para promover y articular
mecanismos e instituciones innovadoras y eficaces de planeación, transparencia y
rendición de cuentas en materia social a fin de avanzar en la construcción de
políticas sociales coordinadas, integrales y sinérgicas, minimizando los espacios y
riesgos existentes para la utilización arbitraria, ineficiente o discrecional de los
recursos públicos.
Empero lo señalado, con la entrada en vigor de la Ley de Evaluación de la Ciudad
de México, el diez de junio de dos mil veintiuno, inició el proceso para la instalación
del organismo autónomo denominado Consejo de Evaluación y la correlativa
extinción del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Es importante subrayar
que las consecuencias inherentes de este proceso de transformación conllevan un
cambio encaminado a fortalecer los mecanismos de evaluación en la ciudad de
México, al quedar completamente desincorporado del Poder Ejecutivo.
Con la trasformación del estatus jurídico del Consejo de Evaluación, dicho
organismo hoy con carácter autónomo debe cumplir con una función útil y necesaria
orientada a retroalimentar las políticas, programas y acciones de la administración
pública; en consecuencia y de conformidad a esta nueva naturaleza jurídica, no
podría participar en el diseño de programas y acciones sociales, tal y como lo
realizaba el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, a través de expedición de
lineamientos para la elaboración de sus Reglas de Operación, ya que ello implicaría
transgredir su autonomía, restringir su credibilidad y viciar su actuación al propiciar
la generación de evaluaciones alejadas del principio de objetividad.
En consecuencia, las atribuciones referidas en el presente instrumento legislativo
deben reorientarse a un ente público o unidad administrativa distinta, instaurado o
de nueva creación, misma que podrá encontrarse adscrito a la administración
pública, con la condición de que su estatus jurídico y características sean
compatibles con las funciones mencionadas.
En este contexto se advierte que el Comité de Planeación del Desarrollo, le asisten
facultades afines a la aprobación, creación y operación de programas de desarrollo
social, de tal modo que se estima que este órgano colegiado de la Administración
Pública le resultan atingentes las atribuciones de emisión de lineamientos para la
elaboración de los programas y acciones sociales, así como la aprobación de estas
últimas. Es importante precisar que dicho Comité previsto originalmente en la Ley
de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal aún conserva las facultades
relativas a los programas de desarrollo social, no obstante abrogarse dicho
ordenamiento, en términos de lo dispuesto por el transitorio Décimo Cuarto de la
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Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, publicada el
veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
De este modo la presente iniciativa, de conformidad a lo expuesto en el presente
documento, tiene como propósito que las atribuciones conferidas al Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social -hoy extinto- en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, sean ejercidas por el Comité de Planeación de esta Ciudad, en
la inteligencia de que su naturaleza y características son compatibles con las
funciones mencionadas.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República, señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15,
apartado A, numeral 4 señala que la planeación del desarrollo tendrá como
instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa
General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de
Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e
institucionales; 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.
Por su parte el artículo 47, numeral 1 del citado ordenamiento señala que la Ciudad
de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, encargado de la
evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la
administración pública y las alcaldías. La ley determinará las atribuciones, funciones
y composición de dicho órgano, así como la participación de las y los ciudadanos
en los procesos de evaluación.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128 y 129 de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México.
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Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone se muestra
el cuadro comparativo siguiente:
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
DICE
DEBE DECIR
Artículo 129. Con el propósito de elevar Artículo 129. ….
el impacto de los recursos, evitar
duplicidades en las acciones y en el
otorgamiento de beneficios, las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades deberán someter a la
aprobación del Comité de Planeación
del Desarrollo, previsto en la Ley de
Planeación del Desarrollo vigente en la
Ciudad de México, la creación y
operación de programas de desarrollo
social que otorguen subsidios, apoyos y
ayudas a la población de la Ciudad de
México. De igual forma, deberán
someter a su aprobación cualquier
modificación
en
el
alcance
o
modalidades de sus programas,
cambios en la población objetivo, o
cualquier otra acción que implique
variaciones en los criterios de selección
de beneficiarios, montos o porcentajes
de subsidios, apoyos y ayudas.
En caso de creación o modificación de …
los programas sociales de las Alcaldías,
a que se refiere el párrafo anterior, el
Comité de Planeación del Desarrollo,
comunicará a sus titulares, su
resolución en un plazo de 10 días
hábiles, para que éstos manifiesten lo
conducente dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de
notificación.
…
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En caso, de que durante dicho plazo la
persona titular de la Alcaldía respectiva
no se manifieste, quedará firme la
resolución emitida por el Comité de
Planeación del Desarrollo.
…
Las Alcaldías proporcionarán al Comité
de Planeación del Desarrollo, a más
tardar el 31 de enero, la relación de
programas o acciones que tengan tales
propósitos, a fin de que dicho Comité
emita opinión sobre la posible
duplicidad de esfuerzos y lo haga del
conocimiento de las Alcaldías, así como
de
las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados y Entidades, a más
…
tardar en el mes de febrero.
Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades, a través de la Secretaría,
deberán comunicar al Congreso dentro
del informe a que se refiere esta Ley, de
los avances en la operación de los
programas, la población beneficiaria, el
monto de los recursos otorgados, la
distribución por Alcaldía y colonia.
Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades deberán elaborar las reglas
de operación de sus programas de
conformidad con los lineamientos que
emita el Consejo de Evaluación,
mismos que deberán apegarse a lo
dispuesto en la Ley de Desarrollo Social
vigente para la Ciudad de México y
publicarse en el Órgano de difusión
local. En el caso de que el Comité de
Planeación del Desarrollo no apruebe la
creación y operación de programas de
desarrollo social las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, deberán reasignar el gasto

Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades deberán elaborar las reglas
de operación de sus programas de
conformidad con los lineamientos que
emita el Comité de Planeación del
Desarrollo, mismos que deberán
apegarse a lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Social vigente para la
Ciudad de México y publicarse en el
Órgano de difusión local. En el caso de
que el Comité de Planeación del
Desarrollo no apruebe la creación y
operación de programas de desarrollo
social las Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades, deberán reasignar el gasto
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conforme
aplicables.

a

las

disposiciones conforme
aplicables.

a

las

disposiciones

…
La Secretaría de la Contraloría en el
ámbito de su competencia verificará
que el gasto a que se refiere este
artículo guarde congruencia con lo
dispuesto en esta Ley y en el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad
de México.
De igual forma, el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México, emitirá anualmente
los lineamientos para la elaboración de
acciones sociales a desarrollar por
parte de todas las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública de la
Ciudad de México y por las Alcaldías.
Las
acciones
sociales
deberán
presentarse al Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social de la Ciudad de
México para su aprobación. El Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social de
la Ciudad de México resolverá, de
manera fundada, sobre la acción social
en un plazo máximo de 15 días hábiles
desde la recepción del proyecto.
Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y las Alcaldías podrán articular
acciones sociales de manera inmediata
para atender las contingencias o
emergencias y tendrán un plazo de 15
días
hábiles
para
remitir
sus
lineamientos de operación al Consejo
de Evaluación del Desarrollo de la
Ciudad de México, en caso de requerir
que tales acciones se prolonguen hasta
superar la contingencia o emergencia.
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De igual forma, el Comité de
Planeación del Desarrollo, emitirá
anualmente los lineamientos para la
elaboración de acciones sociales a
desarrollar por parte de todas las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y por las Alcaldías.
Las
acciones
sociales
deberán
presentarse al Comité de Planeación
del Desarrollo para su aprobación.
Dicho Comité resolverá, de manera
fundada, sobre la acción social en un
plazo máximo de 15 días hábiles desde
la recepción del proyecto.

Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y las Alcaldías podrán articular
acciones sociales de manera inmediata
para atender las contingencias o
emergencias deberán remitir sus
lineamientos de operación al Comité
de Planeación el cual resolverá en
sesión ordinaria o extraordinaria
sobre la misma, tales acciones
tendrán vigencia hasta superar la
contingencia o emergencia.

…
Las acciones sociales destinadas a
atender
de
manera
inmediata
contingencias o emergencias, deberán
publicarse en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en un lapso que no
excederá de 10 días hábiles posteriores
a su otorgamiento, en el caso de la
realización
de
acciones
que
contribuyan al beneficio social, su
publicación deberá realizarse 10 días
hábiles anteriores al otorgamiento, Las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y las Alcaldías, en la realización
de estas acciones deberán observar lo
señalado en el artículo 67 de la Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental.
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…
Las acciones sociales no derivadas de
una contingencia o emergencia y que
tengan índole social, académica,
artística, deportiva, cultural o de otra
naturaleza
que
contribuyen
al
desarrollo social y al bienestar de la
población, no podrán iniciarse durante
los seis meses previos a la jornada
electoral de cualquier cargo de elección
popular. El uso de acciones sociales
con fines electorales será sancionado
de conformidad con la legislación
aplicable.
En el caso de que el Comité de …
Planeación del Desarrollo de la Ciudad
de México, no apruebe la creación y
operación de programas sociales las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México y las Alcaldías, deberán
reasignar el gasto conforme a las
disposiciones aplicables. La Secretaría

de la Contraloría General, en el ámbito
de su competencia verificará que el
gasto a que se refiere este artículo
guarde congruencia con lo dispuesto en
la presente Ley y en el Presupuesto de
Egresos para la Ciudad de México,
vigente.
Artículo 130. En un anexo del
Presupuesto de Egresos se deberán
señalar los programas de beneficio
social, a través de los cuales se
otorguen subsidios, especificando las
respectivas reglas de operación con el
objeto de cumplir lo previsto en el tercer
párrafo del artículo 1 de esta Ley;
asimismo, se deberá especificar la
Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Alcaldía o Entidad que tendrá a su
cargo la operación de cada programa.
Asimismo, el Consejo de Evaluación
para la emisión de los lineamientos a
que se refiere esta Ley, deberá
considerar entre otros parámetros los
siguientes:

Artículo 130. En un anexo del
Presupuesto de Egresos se deberán
señalar los programas de beneficio
social, a través de los cuales se
otorguen subsidios, especificando las
respectivas reglas de operación con el
objeto de cumplir lo previsto en el tercer
párrafo del artículo 1 de esta Ley;
asimismo, se deberá especificar la
Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Alcaldía o Entidad que tendrá a su
cargo la operación de cada programa.
Asimismo, Comité de Planeación del
Desarrollo, para la emisión de los
lineamientos a que se refiere esta Ley,
deberá
considerar
entre
otros
parámetros los siguientes:

a) El cuerpo de las reglas de operación a) a j)….
deberá contener los lineamientos,
metodologías,
procedimientos,
manuales, formatos, modelos de
convenio, convocatorias y cualesquiera
de naturaleza análoga;
b) Deberán establecer los criterios de
selección
de
los
beneficiarios,
instituciones o localidades objetivo.
Estos deben ser precisos, definibles,
mensurables y objetivos;
c) Debe describirse completamente el
mecanismo de selección o asignación,
con reglas claras y consistentes con
objetivos de política del programa, para
ello deberán anexar un diagrama de
flujo del proceso de selección;
d) Para todos los trámites deberá
especificarse textualmente el nombre
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del trámite que indique la acción a
realizar;
e) Se deberán establecer los casos o
supuestos que dan derecho a realizar el
trámite;
f) Debe definirse la forma de realizar el
trámite;
g) Sólo podrán exigirse los datos y
documentos anexos estrictamente
necesarios para tramitar la solicitud y
acreditar si el potencial beneficiario
cumple con los criterios de elegibilidad;
h) Se deberán definir con precisión los
plazos que tiene el supuesto
beneficiario, para realizar el trámite, así
como el plazo de prevención y el plazo
máximo de resolución de la autoridad;
i) Se deberán especificar las unidades
administrativas ante quienes se realiza
el tramite o, en caso, si hay algún
mecanismo alterno; y
j) Las reglas de operación deberán ser
simples y precisas con el objeto de
facilitar la eficiencia y la eficacia en la
aplicación de los recursos y en la
operación de los programas.
Las
evaluaciones
se
realizarán Las
evaluaciones
se
realizarán
conforme al programa anual que al conforme al programa anual que al
efecto establezca el Consejo
efecto establezca el Consejo de
Evaluación.
Proyecto de decreto.
D E C R E TO
ÚNICO.- Se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México
Artículo 129. ….
…
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…
…
…
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán
elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con los
lineamientos que emita el Comité de Planeación del Desarrollo, mismos que
deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la
Ciudad de México y publicarse en el Órgano de difusión local. En el caso de que el
Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y operación de
programas de desarrollo social las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones
aplicables.
…
De igual forma, el Comité de Planeación del Desarrollo, emitirá anualmente los
lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar por parte de
todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías.
Las acciones sociales deberán presentarse al Comité de Planeación del
Desarrollo para su aprobación. Dicho Comité resolverá, de manera fundada,
sobre la acción social en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción
del proyecto.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales
de manera inmediata para atender las contingencias o emergencias deberán remitir
sus lineamientos de operación al Comité de Planeación el cual resolverá en
sesión ordinaria o extraordinaria sobre la misma, tales acciones tendrán
vigencia hasta superar la contingencia o emergencia.
…
…
…
Artículo 130. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios,
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo
previsto en el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá
especificar la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que tendrá
a su cargo la operación de cada programa. Asimismo, Comité de Planeación del
Desarrollo, para la emisión de los lineamientos a que se refiere esta Ley, deberá
considerar entre otros parámetros los siguientes:
a) a j)….
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Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto establezca
el Consejo de Evaluación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los nueve días del mes de
septiembre del 2021

ATENTAMENTE
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES.

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEVUELVE LA DOBLE PENSIÓN
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

parlamentario.
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II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

La Ciudad de México es la ciudad mas poblada en el territorio nacional, lo
que naturalmente se refleja en el número de personas adultas mayores.
Tenemos una deuda con nuestros adultos mayores, quienes por el sólo
hecho de llegar a una edad avanzada se conviereten en un gurpo vulnerable.
Las pensiones que se han establecido en favor de las personas adultas
mayores, han permitido, de cierta manera, que satisfagan sus necesidades mas
elementales y llevar una vida digna en los últimos años de su vida.
Anteriormente, los adultos mayores, podían ser beneficiarios de dos
pensiones, una otorgada por el Gobierno Federal, y otra por el Gobierno de la
Ciudad de México. Sin embargo, con la llegada del Gobierno en turno, se
modificaron las leyes tanto locales como federales en su perjuicio, de modo que a
nivel federal se incrementó la edad para ser beneficiario de esta pensión, y a nivel
local se modificó la ley para eliminar la doble pensión. Esta situación, ha originado
el malestar y el reclamo de este grupo vulnerable que exige se le devuelvan esos
derechos que ya habían adquirido.
Las políticas públicas deben considerar a todos los sectores de la población,
pero, deben poner especial atención en aquellos sectores que, por diversas razones
se pudieran encontrar en desventaja alguna sin importar la naturaleza de esta. El
brindar las condiciones a todos los sectores para contar con el mismo punto de
partida y oportunidad es la verdadera distribución de la riqueza, dirigiendo la
2
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ejecución del presupuesto a programas y proyectos no asistencialistas que
garantizan condiciones propicias para el libre desarrollo de las actividades de todos
los habitantes.
La pensión en favor de las personas adultas mayores no debe ser un derecho,
sino una obligación a cargo del Estado, garantizando en todo momento que este
grupo vulnerable se encuentre en las mejores condiciones posibles, dado que todos
nos ubicaremos en ese supuesto en algún momento de nuestra vida.
Resulta inconcebible, que se haya eliminado ese doble beneficio, siendo que se
trata de un derecho ya adquirido, y en flagrante violación a nuestra Carta Magna, se
haya retrocedido en su perjuicio.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 1, que por analogía de
razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto
de la presente iniciativa es sentar las bases para lograr que exista una doble pensión
para nuestros adultos mayores, primero, en la Ciudad de México, y que
posteriormente se pueda repetir esta práctica a nivel nacional.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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IV.

Argumentos que la sustenten;

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad de
México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas2 al 2020, de
los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos
mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con
65 años o más, se incrementó en un 3.2%; así también las proyecciones realizada
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la
sociedad representará el 15.4% y 24.8%3.
Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el país
se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el INEGI
que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la pirámide
poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que continúa
su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa que la
proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la
proporción de adultos y adultos mayores.”4
Evidencia de lo anterior, es arrojado por el citado censo, el cual arroja que la
población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% a 2020, que significa
un incremento de casi 3% en un periodo de diez años.
Hasta inicios del año 2019, los adultos mayores en la Ciudad de México
recibían una pensión mensual local de $1,209 pesos, y un apoyo federal
2

3
4

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/eWYZrW6
Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/2d1xlAD
Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/2WYL3uk
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aproximadamente de $600 pesos. En otras cifras, al año, nuestros adultos mayores
percibían un ingreso estimado de $21,500 pesos, en la capital del país.
Sin embargo, el nuevo modelo universal de pensión para adultos mayores ha
generado que las personas de mayor edad en nuestra Ciudad pierdan cerca de 6
mil pesos anuales, al quitarles el derecho a la pensión local; es decir, ahora los
adultos mayores en la Ciudad de México, únicamente reciben el apoyo federal que
consiste en $2,550 pesos, aunque dicho apoyo ya no es de manera mensual, sino
de manera bimestral; lo que equivale a $15,300 pesos anuales: ahí, los
prácticamente 6 mil 168 pesos que se pierden cada año. Para pronta referencia se
comparte la siguiente imagen que describe la pérdida obtenida:

5

Esta cifra es muy relevante en virtud de que este apoyo de por sí no alcanza
para gran cosa, pues al mes, cada adulto mayor está perdiendo casi 250 pesos, lo
que alcanzaría para comprar, por ejemplo, 13 kilos de tortilla, o 10 litros de leche, o
6 kilos y medio de frijol.

5

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/CWYXzlj
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Por si fuera poco, de acuerdo con datos de la UNAM, en un año (de 2019 a
2020) la canasta Básica ha tenido un incremento de casi el 100%, por lo que la
pensión del Gobierno es insuficiente además de es otorgada de manera bimestral.
La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza es con base en el
mandato de la constitución local por cuanto hace a la inclusión de diversos grupos
vulnerables que, en muchos casos, se han dejado únicamente en el discurso político
de personas que abanderan sus intereses con dicha causa, pero la olvidan en
cuanto tienen la posibilidad de materializar un cambio mediante la reforma del
andamiaje jurídico local.
Al respecto vale la pena analizar lo que precisa la Constitución Local:
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 11
Ciudad incluyente
(…)
F. Derechos de personas mayores.
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la
edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento,
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e
integridad.

Se pretende la reforma a los artículos 1, 5 y 7 de la LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A LA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES,
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, de manera que no sea optativo para el
Gobierno de la Ciudad de México otorgar o no dicho beneficio, sino que sea
6
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independiente del beneficio que otorgue el Gobierno Federal como se venía
haciendo.
IMPACTO PRESUPUESTAL
Tomando en cuenta que en la Ciudad de México existen aproximadamente 1
millón, 491 mil 619 adultos mayores, quienes recibían una pensión de $1, 209 pesos
mensuales, esto significa que se requieren 1 mil 803 millones, 367 mil 371 pesos
mensuales, y en un año esta cifra se convierte en 21 mil 640 millones, 408 mil 452
pesos6.
Ahora bien, la cantidad antes citada y que se requiere para refondear el programa
de apoyo a adultos mayores puede obtenerse del subejercicio del Gobierno de la
Ciudad de México, ya que el Informe de Finanzas Públicas de enero a junio de 2021
reporta que el sector público programó un gasto de 122 mil 134 millones de pesos,
de los cuales sólo se ejercieron 95 mil 048 millones de pesos.
Esto significa que no se ejercieron recursos por un monto de 27 mil 086 millones
de pesos; de esta cantidad, tan solo 17 mil 806 millones de pesos corresponden al
subejercicio del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México (Gobierno de la Ciudad y
Secretarías), de tal suerte que aquí queda demostrado, que no sólo alcanzaría para
otorgar las pensiones a los adultos mayores, sino que sobrarían recursos, ya que la
tendencia de subejercicio anual en los últimos años se ha comportado de la siguiente
manera:
-En el año 2020, según el “Informe de Avance Trimestral Enero – Diciembre 2020”
los ingresos totales de la Ciudad de México sumaron un monto de 231 mil 522.5

6

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 septiembre de 2021: https://cutt.ly/vWYZxS1
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millones de pesos, mientras que los egresos se realizaron por un monto de 231, mil
072.7 millones de pesos, de los cuales 205, mil 555.9 millones de pesos son recursos
ejercidos y 25 mil 516.7 millones de pesos de recursos comprometidos (o sea no
ejercidos).
-En el año 2019, la Ciudad de México, tuvo un subejercicio por la cantidad de 25 mil
203.9 millones de pesos,7 por lo que podemos ver se trata de una cifra muy similar a
la de 2020, lo cual indica que muy probablemente el subejercicio de 2021 se acercará
a este monto. De modo que de ahí se pueden obtener los 21 mil 640 millones, 408
mil 452 pesos que se necesitan para otorgar los recursos necesarios para
implementar el programa local de apoyo económico a adultos mayores que había
sido retirado en años anteriores, de modo que sea entregado de forma mensual
como era acostumbrado y con ello como se ha comentado se da vigencia a un
mandato constitucional.
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México tiene gastos que podría
recortar. Por citar un ejemplo, la nómina del Gobierno de la Ciudad que, según datos
del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, del año 2018 al año 2021, se
incrementó en 2,900 millones de pesos, de donde se podrían ir compensando los
efectos económicos de la implementación de dicho programa si se recortará la
gruesa nómina del gobierno que se ha ido incrementado.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

7

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 septiembre de 2021: https://cutt.ly/sWYZWGH
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SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la

Constitución local por cuanto refiere al artículo 11, Ciudad Incluyente,
apartados A, B y F que garantizan la inclusión de grupos vulnerables como
fortalecimiento del tejido social.
TERCERO. La propuesta presentada observa criterios internacionales, tales
como los dispuestos en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
MAYORES, ello en virtud de que el Estado mexicano forma parte del mismo,
y es de observancia general de conformidad a los dispuesto el artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 5 y 7 de la LEY
QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO,
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo son en la especie los artículos 1, 5 y 7 de la Ley que establece el Derecho a

la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, residentes en la Ciudad de
México.
VIII.

Texto normativo propuesto;
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LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION PARA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO,
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 1.- Las personas mayores, de
68 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México tienen derecho a
recibir una pensión diaria no menor a la
mitad de una Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.

Artículo 1.- Las personas mayores, de
68 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México tienen derecho a
recibir una pensión diaria no menor a la
mitad de una Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.

La pensión a que se refiere el párrafo
anterior se encuentra dentro del marco
del Sistema Nacional de Desarrollo
Social, conforme a los instrumentos de
coordinación y colaboración que
establezca la Federación y el Gobierno
de la Ciudad de México, por lo que ésta
podrá otorgarse con recursos públicos
locales o federales. y se otorgará
independientemente de la pensión
Cuando la pensión sea entregada con que otorgue el Gobierno Federal, sin
recursos del Gobierno de la Ciudad, se que implique una contravención a la
vinculación
y
observará el procedimiento establecido concurrencia,
congruencia de los programas,
en la presente Ley.
acciones e inversiones establecidos
en el Sistema Nacional de Desarrollo
Social.
La pensión a que se refiere el párrafo
anterior se encuentra dentro del marco
del Sistema Nacional de Desarrollo
Social, conforme a los instrumentos de
coordinación y colaboración que
establezca la Federación y el Gobierno
de la Ciudad de México, por lo que ésta
podrá otorgarse con recursos públicos
locales o federales.

Artículo 5.- Las personas mayores, de
68 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México, podrán realizar su
solicitud de Pensión ante el Instituto

Cuando la pensión sea entregada con
recursos del Gobierno de la Ciudad, se
observará el procedimiento establecido
en la presente Ley.
Artículo 5.- Las personas mayores, de
68 años o más edad, residentes en la
Ciudad de México, podrán realizar su
solicitud de Pensión ante el Instituto
10
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para el Envejecimiento Digno de la
Ciudad de México, cuando el Gobierno
de la Ciudad otorgue la pensión a que
se refiere la presente ley.
Artículo 7.- Cuando el Gobierno de la
Ciudad otorgue la pensión a que se
refiere la presente ley, el Instituto para
el Envejecimiento Digno de la Ciudad
de
México
deberá
mantener
actualizado su padrón de personas
beneficiarias para consulta directa y en
la sección de transparencia en su
página electrónica, conforme a los
instrumentos de coordinación y
colaboración que establezca la
Federación y el Gobierno de la Ciudad
de México.

para el Envejecimiento Digno de la
Ciudad de México, cuando a fin de que
el Gobierno de la Ciudad les otorgue la
pensión a que se refiere la presente ley.
Artículo 7.- Cuando el Gobierno de la
Ciudad otorgue la pensión a que se
refiere la presente ley, e El Instituto
para el Envejecimiento Digno de la
Ciudad de México deberá mantener
actualizado su padrón de personas
beneficiarias para consulta directa y en
la sección de transparencia en su
página electrónica, conforme a los
instrumentos de coordinación y
colaboración
que
establezca la
Federación y el Gobierno de la Ciudad
de México.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, 5 y 6 de la Ley que establece el
Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, residentes
en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Ley que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar
de las Personas Mayores, residentes en la Ciudad de México.
Artículo 1.- Las personas mayores, de 68 años o más edad,
residentes en la Ciudad de México tienen derecho a recibir una
pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.
La pensión a que se refiere el párrafo anterior se encuentra dentro
del marco del Sistema Nacional de Desarrollo Social, conforme a los
instrumentos de coordinación y colaboración que establezca la
Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, y se otorgará
independientemente de la pensión que otorgue el Gobierno
Federal, sin que implique una contravención a la concurrencia,
vinculación y congruencia de los programas, acciones e
11
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inversiones establecidos en el Sistema Nacional de Desarrollo
Social.
Cuando la pensión sea entregada con recursos del Gobierno de la
Ciudad, se observará el procedimiento establecido en la presente
Ley.
Artículo 5.- Las personas mayores, de 68 años o más edad,
residentes en la Ciudad de México, podrán realizar su solicitud de
Pensión ante el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad
de México, a fin de que el Gobierno de la Ciudad les otorgue la
pensión a que se refiere la presente ley.
Artículo 7.- El Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad
de México deberá mantener actualizado su padrón de personas
beneficiarias para consulta directa y en la sección de transparencia
en su página electrónica, conforme a los instrumentos de
coordinación y colaboración que establezca la Federación y el
Gobierno de la Ciudad de México.

IX.

Artículos transitorios;

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.
X Lugar; XI Fecha y; XII Nombre y rúbrica del proponente;
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 9 días del mes de septiembre de 2021.
PROPONENTE

12

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRESENTE.
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 1 DEL
INCISO B, DEL ARTÍCULO 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CUIDAD DE MÉXICO.
Quien suscribe, Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23, numeral 2 inciso e), 29
apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 fracción I, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la
Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento
estos últimos del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de
este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B, DEL ARTÍCULO 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO, al tenor de lo
siguiente:

a) Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:
Corridas de toros o tauromaquia se define como: “el arte de lidiar toros”, tanto a
pie como a caballo. La expresión más moderna y elaborada es la corrida de toros.
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La presente iniciativa pretende velar por una verdadera protección de los animales
no humanos, los cuales son “Seres sintientes", por lo que guardando congruencia
con lo que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México, se pretende
evitar que existan prácticas en las cuales presente como espectáculo público el
maltrato, la crueldad o el sufrimiento a los animales no humanos. En este sentido,
se prohibirá la práctica de espectáculos públicos en lo cuales se presenten estas
practicas con animales no humanos, como se da en el caso de corridas de toros
en la Ciudad de México.
b) Problemática:
En palabras simples, la denominada “fiesta brava” es un evento público en donde
se tortura y se mata a un ser vivo, por el frívolo placer de que el encargado de
llevar a cabo tal acto, salga en hombros por la puerta grande.
Entristece aún más la firmeza ciega y sorda de aquellos que enaltecen a la
tauromaquia como símbolo de tradición, arte y cultura, cuando en realidad es un
espectáculo en el que la agresión del hombre hacia un animal es vitoreada por
una afición intoxicada de placeres mundanos que celebran la muerte más que la
vida misma.
Es de llamar la atención que cuando se habla de corridas de toros las apologías
a la violencia y la destrucción son minimizadas por quienes defienden este tipo de
espectáculos, al considerarlas componentes del folklore de algunas ciudades de
nuestro país, sin detenerse a reflexionar que por una “tradición” se mantuvo en la
“esclavitud” a millones de personas en el pasado o que por “tradición” se sigue
“mutilando genital femenina”, en el continente africano. ¿En verdad una tradición
puede más que la razón?
Si las tradiciones en México soportan nuestra identidad como mexicanos, no
debemos permitir que la violencia nos defina como sociedad, y menos aún que
no podamos avocarnos al respeto pleno de los principios fundamentales que se
consignan en la Constitución de la Ciudad sobre el respecto y el cuidado animal,
tenemos que seguir avanzando en ello.
Por consiguiente, como representantes de una sociedad madura en esta Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, estamos obligados a garantizar
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un trato digno a los seres sintientes y combatir este tipo de “tradiciones”, para que
no constituyan un elemento formativo en las nuevas generaciones.
Sería muy lamentable que en la discusión de tan relevante tema, se recurra a
argumentos tan insípidos como "el que quiera ver toros, que los vea y el que no,
que se vaya", porque demostrarían una profunda insensibilidad al dolor ajeno y
equiparía esta indiferencia con lo que ocurre con la pornografía infantil: “el que
quiera ver que lo haga y el que no, que apague su dispositivo”.
Quienes consideran a la tauromaquia como “arte” carecen de fundamento, ya que
el “arte” es un proceso de creación y construcción capaz de expresar belleza en
diversas representaciones, contrario a ello, la tauromaquia sólo produce regocijo
con el sufrimiento ajeno. Por lo que consideramos en el PRD que las corridas de
toros están lejos de ser cautivadoras, aunque algunos se atrevan a comprar los
movimientos del “Capote de Brega”, con los finos trazos del “David” de Miguel
Ángel Buonarroti.
Afortunadamente para los habitantes de esta ciudad capital, la Constitución
Política de la CDMX que entró en vigor el pasado 17 de septiembre de 2018,
contempla a la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los
seres sintientes, por lo que ineludiblemente forma parte de nuestras obligaciones
como legisladores.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B,
reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la
protección legal para un trato digno y respetuoso, consideración moral, la cultura
de cuidad, entre otros. A saber:

“Artículo 13
Ciudad habitable
A...
B. Protección a los animales
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1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su
tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la
atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos,
así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza,
características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y
e)

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

Asimismo, su artículo 23 en su numeral 2 inciso e) establece:
“Artículo 23
Deberes de las personas en la ciudad
(…)
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2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:
(…)
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes,
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que
dispone esta Constitución;…”

Como quedó estipulado, 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. Consecuentemente, su
tutela es de responsabilidad común
Pero en la consideración del grupo parlamentario del PRD, no se elimina con ello
la posibilidad que exista la celebración de corridas de toros, por lo que si lo que
realmente queremos lograr, es una protección, cuidado y que los animales en esta
Cuidad reciban un trato digno y responsable debemos avanzar para que esto sea
posible en todas las posibilidades.
Por ello es que proponemos que la Constitución de esta ciudad especifique
la prohibición de la realización de espectáculos públicos en los que los
animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su
muerte frente a los espectadores.
¿Por qué se propone que esta reforma sea constitucional?
Porque representa el instrumento jurídico más importante y de mayor jerarquía
para esta ciudad y debemos dejar perfectamente claro en él, que los ciudadanos
rechazamos categóricamente el maltrato y crueldad a la que son expuestos los
seres sintientes, ratificando con ello, que nuestra ciudad sigue siendo la
vanguardia en este y muchos otros temas.
A partir de lo anterior, nuestra Constitución, debe ser el marco de referencia para
abordar este tema sin ambivalencias. No podemos postergar, ni hacernos ser
indolentes e insensibles y ajenos a una discusión que la sociedad ha demandado
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que se aborde en este Recinto y debemos dejar perfectamente claro quiénes
vienen a legislar en favor de los intereses particulares y quiénes están a favor de
tratar con dignidad a los seres sintientes.
Esta iniciativa se sustenta en el pronunciamiento realizado en 1980 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), máxima autoridad mundial en materia de cultura, al señalar que la
tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales delante del público. Algo
que traumatiza a niños y adultos, que empeora el estado de los neurópatas que
ven dicho espectáculo y desnaturaliza nuestra relación con el animal.
En 2015 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones
Unidas1 se pronunció respecto a las corridas de toros celebradas en nuestro país,
al señalar que:



El Comité está preocupado de manera particular por el bienestar
mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento
para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así
como el bienestar mental y emocional de los espectadores
infantiles que son expuestos a la violencia de las corridas de
toros.



El Estado mexicano debe adoptar medidas para hacer cumplir la
prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y niños
en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una
de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para
proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores,
creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada
con las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños.

c) Argumentos que la sustentan.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
4º el deber del Estado mexicano de garantizar nuestro derecho a un medio
1

https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

Doc ID: 4bcc7f82ecee36a4f073e54a9ceaf371d5fb3c95

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
ambiente sano, lo que incluye el adecuado uso y explotación de los recursos
naturales entre los que se encuentra la fauna. Por lo que debe ser una motivación
para este Congreso ratificar en nuestra Constitución nuestro compromiso con la
preservación y protección de todas las especies animales que cohabitan con los
seres humanos y evitar cualquier acto violento que se aleje de las observaciones
del Comité de los Derechos del Niño.
Es valioso resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elaboró
un proyecto respecto a la constitucionalidad del decreto mediante el cual el estado
de Coahuila prohíbe las corridas de toros, por lo que haré énfasis en algunas
ideas en la que no sería un desperdicio reflexionar:
"El nuevo lugar que ocupan los animales en el derecho
internacional se originó como consecuencia de la evolución
social, la cual parte de la idea fundamental de que no es posible
ser inmune ante actos de violencia cometidos en contra de
cualquier ser vivo. Ya que incluso ello puede repercutir en
perjuicio de nuestras propias relaciones sociales, de ahí que las
medidas dirigidas a proteger y tratar dignamente a los animales
tengan como finalidad esencial educar a nuestra sociedad sobre
el respeto que debe tenerse para cualquier tipo de vida.
El hecho de que una actividad tenga rasgos culturales no justifica
que continúe, puesto que la cultura progresa y la sociedad
reflexiona sobre aspectos de los que antes no lo hacía, como el
sufrimiento de los animales, por lo que las corridas de toros no
son espectáculos de sano esparcimiento para el desarrollo
integral y familiar"2.
Por otra parte, en nuestro país son tres las entidades federativas que han
prohibido las corridas de toros. Sonora fue el primero en 2013, un año después le
siguió Guerrero y Coahuila ha sido el último estado que ajustó sus instrumentos
locales en defensa de los animales.

2

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/27/1203875
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En el ámbito internacional las corridas de toros fueron de facto prohibidas
en Canarias por el Parlamento de Canarias el 30 de abril de 1991. Desde 1983
no se celebraban corridas de toros en Tenerife. Barcelona se declaró ciudad
antitaurina en una declaración institucional aprobada por el pleno del
Ayuntamiento de esa ciudad el 6 de abril de 2004.
Argentina fue el primer país iberoamericano en prohibirlas en 1891. En Uruguay
fueron abolidas en febrero de 1912. En Cuba dejaron de existir en octubre de
1899, poco antes de la proclamación de independencia de la isla. Nicaragua las
prohibió a finales de 2010 mediante la Ley de Bienestar Animal. Panamá las
prohibió en 2012 y en Costa Rica la regulación prohíbe el sacrificio de toros y
otros animales en espectáculos públicos o privados.
d) Problemática desde la Perspectiva de Género.
No se presenta en la problemática que se plantea.

e) Denominación del proyecto y contenido.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la Constitución Política
de la Cuidad de México.
La cual se propone quedar como a continuación se detalla, para lo cual, para una
mayor comprensión de la reforma que proponemos, se anexa un cuadro
comparativo entre el texto vigente y la modificación sugerida.
Constitución Política de la Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta de reforma
Artículo 13
Ciudad habitable
A. …

Artículo 13
Ciudad habitable
A. …

B. Protección a los animales.

B. Protección a los animales.
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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.

1. Esta Constitución reconoce a los
animales como seres sintientes y, por
lo tanto, deben recibir trato digno. En
la Ciudad de México, queda
prohibida
la
realización
de
espectáculos públicos en los que
los animales sean objeto de actos
de maltrato y crueldad que deriven
en su muerte.
En esta ciudad 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 2. …
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:

3. …

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;
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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.

La reforma propuesta tiene un espectro lo suficientemente amplio para prohibir no
solo las corridas de toros, sino además, todo tipo espectáculo en donde los
animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte
frente a los espectadores, como las novilladas, becerradas y peleas de gallos,
entre otros.
Es obligación de este Congreso el aprobar todas las reformas que nos acerquen
a un ideal en el que la especie humana asuma su responsabilidad hacia los
animales.
Concluimos señalando que el Partido de la Revolución Democrática, extiende
su mano con todos aquellos ciudadanos que están a favor de poner fin a las
corridas de toros, por lo que las puertas de este Congreso estarán abiertas a todos
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aquellos que deseen sumarse a esta iniciativa y terminar de una vez por todas
con la crueldad a la que se ha sometido a los seres sintientes en esta Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B del artículo
13 de la Constitución Política de la Cuidad de México, para quedar como sigue:
Único: Se reforma el numeral 1, del inciso B del artículo 13 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13
Ciudad habitable
A. …
B. Protección a los animales.
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y,
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México, queda
prohibida la realización de espectáculos públicos en los que los
animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven
en su muerte.
En esta ciudad 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. …
3. …
TRANSITORIOS
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PRIMERO: Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Cuidad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad
de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO: Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
ordenamiento.
SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los sietes días del mes de
septiembre del año 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Las que suscriben, Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Diputada Xochitl Bravo Espinosa
integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral
1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y artículo 5° fracción II del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México en su artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes para la promoción de la
accesibilidad universal a la ley; al tenor de lo siguiente:
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento del Congreso
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de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes para la
promoción de la accesibilidad universal a la ley.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y como a
continuación se expone, el lenguaje ciudadano o llano surge de una práctica internacional
caracterizada por promover el uso de un lenguaje simple y claro en los documentos del
gobierno, sobre todo, los que se dirigen a los ciudadanos. Es un movimiento mundial que busca
cambiar las normas y usos respecto al lenguaje, en el ámbito de diversas profesiones e
instituciones de la administración pública, con el objetivo de mejorar la comunicación con la
ciudadanía en pro de la democracia y la transparencia.
El uso del Lenguaje Ciudadano surge en países como Suecia, Australia, Reino Unido, Canadá y
Estados Unidos, y se le da distintos nombres, tales como: Plain Language o Plain English y
Lenguaje Llano o ciudadano en el caso de España.
La primera iniciativa para utilizar un lenguaje sencillo y claro se originó en Suecia en 1976
cuando por primera vez el Gobierno Sueco contrató a un experto en lingüística para organizar
una modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales como leyes,
decretos y documentos normativos. Más tarde, la práctica de simplificar el lenguaje se extendió
a otros niveles de gobierno, a la academia e, incluso, a la iniciativa privada. El proceso para
simplificar los documentos gubernamentales y escribirlos en un lenguaje adecuado consistía en
enviar cada documento para su revisión al grupo de expertos de Plain Language que dependía
del Departamento de Justicia. Actualmente, el grupo denominado Plain Swedish Group
promueve e implanta proyectos para el uso del lenguaje sencillo y claro en los que ha
involucrado a más de la mitad de las instituciones gubernamentales suecas. Por otro lado,
ningún documento gubernamental puede imprimirse si no cuenta con la aprobación de este
grupo.

2
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En Australia este movimiento comenzó para la simplificación de leyes, actas constitucionales
y formas administrativas. En 1987, el gobierno estatal de Victoria realizó un reporte cuyo
resultado fue la elaboración de un manual de Plain English y el establecimiento de una unidad
encargada de reescribir formas y documentos ya existentes. Los primeros resultados positivos
de esta iniciativa representaron un ahorro estimado de $600,000 dólares australianos
(aproximadamente $4,800,000 pesos) al año. Por su parte, el gobierno federal lanzó un
programa llamado Plain English and simpler forms para estandarizar y eficientar la
comunicación gubernamental escrita. El Plain English se extendió al sector académico a través
de la Universidad de Sydney con la creación del Centre for Plain Legal Language . Finalmente,
uno de los mayores éxitos del uso de Plain English en Australia se dio en las compañías
consultoras legales, ya que muchas de ellas establecieron unidades de Plain English, que
incorporan conceptos de lenguaje sencillo en su trabajo.
En 1979, en el Reino Unido se inició una campaña de Plain English para combatir el

gobbledygook, como se conoce al argot burocrático, percibido como confuso y tedioso. Como
parte de esta campaña, se inició un concurso público para otorgar el premio Clarity a aquellas
instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita fuera eficaz para reconocer la
excelencia en su comunicación con la ciudadanía. Entre los trabajos del gobierno del Reino
Unido sobre Plain English se estableció una política para reescribir formatos gubernamentales.
También existen compañías consultoras dedicadas a ofrecer entrenamiento, escribir y editar
documentos, tanto gubernamentales como del sector privado, como la UK Plain Language

Commission y la Organización Clarity. Esta última comenzó como un esfuerzo de un grupo de
abogados para promover el lenguaje legal sencillo y se ha convertido en un movimiento
internacional con presencia en 34 países.
El proyecto para volver a escribir la legislación de impuestos fue uno de los desarrollos más
significativos de la iniciativa de Plain English. Este proyecto continua ya que su alcance se ha
extendido a otras leyes.

3

Doc ID: c8db098bad52ffc5e3ddd6f613365e5d6bb5067a

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

En Canadá se formó la Comisión para la Reforma de la Ley en 1971. Esta comisión tenía la tarea
de revisar todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones para su mejora. En
1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme elaboró las Convenciones para Escritura Legislativa
que incorporaban principios de lenguaje sencillo y claro. Las Convenciones se diseñaron para
modernizar y estandarizar los estilos de escritura en documentos normativos uniformes. El
gobierno canadiense tiene una experiencia positiva en proyectos para reescribir legislación con
alto contenido técnico, gracias al trabajo del Ministerio de Justicia, que no sólo utilizó técnicas
de lenguaje sencillo y claro, también realizó múltiples consultas a los usuarios y pruebas del
uso de la nueva legislación. Finalmente, existe un esfuerzo gubernamental permanente a través
del Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización para
adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro.
En Estados Unidos de América en 1978, el Presidente Carter declaró que era necesario utilizar
un lenguaje sencillo y claro en las disposiciones federales para hacerlas fáciles de entender. En
1998, bajo la iniciativa “Reinventing government” del Vicepresidente Al Gore, se emitió un
Memorandum presidencial que hacía obligatorio el uso de un lenguaje claro. La intención del
Memorandum era transmitir un mensaje claro sobre las actividades gubernamentales, así como
de los servicios al ciudadano y enfatizar las ventajas de su uso en ahorro de tiempo y recursos.
Los trabajos sobre Plain Language continúan con una red de servidores públicos voluntarios,
llamada Red de Acción e Información del Lenguaje Claro. Esta trabaja para mejorar la
comunicación del gobierno hacia el ciudadano, a través de un portal electrónico y de talleres
y seminarios.
Entre los países de habla hispana, España es el país más avanzado en este tipo de prácticas. El
Ministerio de Administraciones Públicas promueve el uso del Lenguaje Llano para transformar
el lenguaje y fortalecer la democracia y la transparencia. El gobierno español cumple su
propósito mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes transmitida a través de
mensajes directos y claros de gobierno a ciudadano.1
1 Secretaría de la Función Pública. (2004). Lenguaje Ciudadano (Un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal) .
2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web:
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf
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En el ámbito internacional se han creado asociaciones integradas por abogados e intelectuales
de diversas profesiones enfocadas al estudio del lenguaje, las cuales realizan tareas de difusión,
promoción y capacitación en materia del uso del lenguaje ciudadano. México es uno de los
países que integra estas asociaciones y ha emprendido en el pasado esfuerzos para asimilar el
uso de este recurso en las entidades que forman su administración pública.
En México el año 2007 la Secretaría de la Función Pública emitió un Manual titulado Lenguaje

Claro, dirigido a servidores públicos para instruirlos en la necesidad urgente de aplicar un
lenguaje accesible en documentos en el cual se menciona como antecedente:

“En octubre de 2004, la Secretaría de la Función Pública comenzó a difundir el concepto de
Lenguaje Ciudadano y así México, se convierte en el primer país de habla hispana en promover
el uso de un lenguaje claro y preciso para transmitir claramente el quehacer gubernamental a
la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones. A partir de 2004, se han realizado
varias acciones. En 2005, se instituyó la Red de Lenguaje Claro, conformada por un grupo de
ciudadanos preocupados por promover la claridad en los escritos del sector público. En esta
Red participan académicos y profesionistas que trabajan en diferentes ámbitos de la
comunicación. En 2006, 94 instituciones realizaron un gran esfuerzo para seleccionar
documentos relevantes en su operación y reescribirlos de acuerdo a los conceptos de Lenguaje
Ciudadano con el propósito de hacerlos más claros y sencillos” 2
La Federación Internacional del Lenguaje Llano, define el uso del lenguaje llano o ciudadano
como: “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño

son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan,
entender lo que encuentran y usar esa información.” 3

2 Secretaría de la Función Pública. (2007). Lenguaje Claro (Manual). 2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web:
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_04
0511.pdf
3 International Plain Language Federation. (2020). PLAIN LANGUAGE DEFINITIONS. 2020, de International Plain language Federation
Sitio web: https://www.iplfederation.org/plainlanguage/
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En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva del uso del
lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un instrumento práctico que las y los operadores del
sistema jurídico de un momento y lugar histórico determinado utilizan para dotar de una
significación especial las normas que crean, interpretan y ejecutan cuyos contenidos varían
conforme dicho sistema evoluciona.

El derecho, se ha compuesto progresivamente por un lenguaje profundamente tecnificado,
debido a que en la medida que una sociedad avanza sus problemas se tornan más complejos y
las políticas públicas requieren de normas cada vez más especializadas.

En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro de su
propia profesión un grado de especialización tal, que ya es prácticamente imposible no
encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a solamente a algunas áreas del
derecho, exempli gratia: el derecho civil, el derecho tributario, el laboral et sit caetera.

Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios operadores, pues
dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores tienen áreas de
especialización en las que coinciden con su trabajo legislativo así como las Comisiones y
Comités que integran y sin embargo los receptores de la norma son en la mayoría de las
ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesional como abogados.

Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma implica que las
y los ciudadanos en muchísimas ocasiones cuestionen su alcance, sentido y contenidos, debido
a que no son capaces de entender el lenguaje normativo; o más comúnmente, es imposible
6
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realizar una interpretación sistémica del derecho si no se cuenta con una formación adecuada
en dicho campo del conocimiento.

Por ello, si la ciudadanía que no tiene formación jurídica no es capaz de entender las normas
se está a un problema de legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con marcado recelo
aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos.

Dicho lo anterior, los suscritos consideran que debemos generar una cultura de la legalidad que
permita a las y los habitantes de la Ciudad de México poderse acercar a las leyes y a sus
autoridades, para que las conozcan y, en consecuencia, se puedan empoderar como ciudadanía,
a efecto de fomentar una mejor cultura de participación ciudadana y accesibilidad universal a
la ley.

Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende a una profunda transformación
cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que los ciudadanos
entiendan los actos de autoridad, y por otra parte los ciudadanos no deciden enterarse y
conocer el alcance de sus derechos y deberes.

Por ello, consideramos que el Congreso debe ser el órgano de vanguardia que asuma el
compromiso para que las diputadas y diputados hagan entender a la ciudadanía de la forma más
sencilla posible sus iniciativas de forma que sea fácilmente entendible.

Tomamos también como referencia el famoso caso coloquialmente conocido como “ Ricardo

Adair” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 159/2013 cuya
7
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ponencia es autoría del Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea en el cual se otorgó un formato
de lectura fácil que se reproduce para abundancia de esta soberanía, y de la o las Comisiones
dictaminadoras a su cargo:
Inicia transcripción del amparo en revisión 159/2013:

“
1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón.
2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu
discapacidad.
3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer,
qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así.
4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará
contigo de forma amigable.
5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar
cuando vayas con el juez.
6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras
personas como maestros y abogados.
7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes
hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude.
8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte qué
es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas
sobre tí mismo.
9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán
cuando vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus pertenencias.
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10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que
hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y
decírselo.
Elaboración de la sentencia en formato de lectura fácil
Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura
fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un
importante desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente
europeo4.
Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for
Persons with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas
para facilitar la lectura. En las mismas se indica que acorde a las Normas de
Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con
Discapacidad5, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la
información y documentación para las personas con discapacidad.
Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con
una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un
texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo,
en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello

Entre los esfuerzos más relevantes de la materia podemos destacar: la emisión de la Declaración de
Cáceres sobre lectura en el siglo XXI, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para personas
con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la International Federation of Library Associations and
Institutions; las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual; las publicaciones de fácil lectura de la Easy to Read Foundation de Suecia; y las
publicaciones de la Organización Inclusion Europe, en conjunto con la Asociación Europea de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus Familias.
5 Aprobadas el 4 de marzo de 1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
4
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mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un
lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible 6.
El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra
basado en su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea
Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap
(ILSMH).
Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales
intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con
permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los
órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los
cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte
su esfera jurídica.
En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la
resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá
redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la
estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento
de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no
será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la

En torno al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una
tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los párrafos sean
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Sobre tal tema véase
J.L. Ramos Sánchez, “Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una reflexión sobre la
práctica”, en Revista Iberoamericana de Educación, no. 34, Madrid, 2004, pp. 201-216.
6
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discapacidad concreta. En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de
asperger y se le ha diagnosticado un nivel de “madurez” de 6.6 a 6.11 años.
Una vez asentado lo anterior, esta Primera Sala procede al desarrollo
"tradicional" de la sentencia recaída al presente amparo en revisión…”
(Finaliza transcripción)
La lectura fácil es una síntesis de los contenidos de una norma que implica un lenguaje sencillo
capaz de ser entendido por una persona cuyo desarrollo cognitivo es limitado; pero al mismo
tiempo, debe ser extensivo a aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender el
lenguaje de un documento jurídico cuyo destinatario es la ciudadanía.

El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque una diputada o
diputado ha actuado de la forma en la que lo hizo, y muchas veces los destinatarios de las
iniciativas son personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que requieren entender
de forma extensa los derechos y prerrogativas que se les otorgan.

Por ello, y viendo el éxito que Estados como el Reino Unido han promovido con el concepto
de “layman terms” han generado profunda aceptación en la población cuya formación
profesional no es en leyes y han adquirido una profunda aceptación de las normas en sus
sistema jurídico.

El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de promover el uso del
Lenguaje ciudadano en sus órganos internos, lo cual resultará en materiales y documentos de
mayor acceso a la ciudadanía. Así como de alentar al Gobierno local en políticas de vanguardia
que mejoren la comunicación entre ciudadanía y autoridades.
11
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De la misma forma y en un orden de ideas distinto, la accesibilidad de la ciudad de México
debe atender a todos los sectores poblacionales y uno que es comunmente relegado es el de
los pobladores originarios.
La Constitución Política de la Ciudad contiene en sus artículos 57 58 y 59 un conjunto de
derechos que regulan la participación de sujetos colectivos de derecho en la forma de los
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes de la Ciudad,
estableciendo como eje rector una ciudad plurilingüe pluriétnica y pluricultural.
Es entendible que la mayoría de pobladores enfrentan un problema importante en su
integración y deberá ser voluntad de las personas legisladoras el integrarlos a la vida pública
también explicando las iniciativas en su idioma establecerá una ley al alcance de todos.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS contempla en sus
artículos 1, 14 y 17 en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que se transcriben
subrayados para la relevancia del tema:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
12
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala:

Artículo 7
Ciudad democrática
D. Derecho a la información
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1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y
accesible.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.
Artículo 11
Ciudad incluyente.
B. Disposiciones comunes
1.

Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva
en la sociedad.
14

Doc ID: c8db098bad52ffc5e3ddd6f613365e5d6bb5067a

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Artículo 25
Democracia directa
4.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las

iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México.
El período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir
de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen.
Artículo 26
Democracia participativa
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y
formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva,
amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca
la ley.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
ÚNICO: Se propone Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en
el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos
subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, como a continuación se
expone:
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Vigente:
Propuesta de reforma:
Artículo 107. Esta ley reconoce el Artículo 107. Esta ley reconoce el
derecho de las y los ciudadanos a derecho de las y los ciudadanos a
iniciar leyes y decretos, así como iniciar leyes y decretos, así como
reformas a la Constitución ante el reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán Congreso. Dichos proyectos deberán
contar con las firmas de al menos el contar con las firmas de al menos el
cero punto trece por ciento de las cero punto trece por ciento de las
personas inscritas en la lista nominal de personas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad y deberán ser electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados,

analizados,

dictaminados

por

la

votados

Comisión

y estudiados,

analizados,

de dictaminados

por

la

votados

Comisión

y
de

Puntos Constitucionales y Atención a Puntos Constitucionales y Atención a
Iniciativas Ciudadanas.

Iniciativas Ciudadanas.

La iniciativa ciudadana no procederá en La iniciativa ciudadana no procederá en
materia penal, tributaria y en ninguna materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos materia que contravenga los derechos
humanos.

humanos.

Las y los ciudadanos tienen derecho de Las y los ciudadanos tienen derecho de
proponer

modificaciones

iniciativas

que

se

a

presenten

las proponer
al iniciativas

modificaciones
que

se

a

presenten

las
al

Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México. El
periodo para recibir las propuestas no periodo para recibir las propuestas no
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será menor a diez días hábiles a partir será menor a diez días hábiles a partir
de

su

publicación

en

la

Gaceta de

su

publicación

en

la

Gaceta

Parlamentaria. Todas las propuestas Parlamentaria. Todas las propuestas
deberán ser tomadas en cuenta en el deberán ser tomadas en cuenta en el
dictamen respectivo.

dictamen respectivo.
Las iniciativas sometidas a consulta a
través del Sistema de Consulta Ciudadana
ubicado en el sitio oficial del Congreso de
la Ciudad de México, deberán mostrar el
apartado de lenguaje ciudadano o lectura
fácil, explicando el contenido de la
iniciativa en términos claros, comunes y
accesibles para facilitar la comprensión
del asunto.
Asimismo, deberán tener un archivo de
audio adjunto en castellano que vocalice el
texto del apartado anterior así como una
traducción del audio en al menos tres
lenguas originarias.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Vigente
Propuesta de reforma:
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Artículo 96. Todas las iniciativas deberán Artículo 96. Todas las iniciativas deberán
ir de manera impresa y por medio ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. electrónico, magnético, óptico u otros.
Además, deberán contener una exposición Además, deberán contener una exposición
de motivos en la cual se funde y motive la de motivos en la cual se funde y motive la
propuesta,

así

como

contener

los propuesta,

así

como

contener

siguientes elementos:

siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

I. Encabezado o título de la propuesta;

los

II. Planteamiento del problema que la II. Planteamiento del problema que la
iniciativa pretenda resolver;

iniciativa pretenda resolver;

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

género, en su caso;

IV. Argumentos que la sustenten;

IV. Argumentos que la sustenten;

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

constitucionalidad y convencionalidad;

VI. Denominación del proyecto de ley o VI. Denominación del proyecto de ley o
decreto;

decreto;

(...)

VII. Apartado de lectura fácil o lenguaje
ciudadano explicando el contenido de la
iniciativa en términos claros, comunes y
accesibles que la ciudadanía pueda
comprender.
…
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VIII. Ordenamientos a modificar;
VII. Ordenamientos a modificar;

IX. Texto normativo propuesto;

VIII. Texto normativo propuesto;

X. Artículos transitorios;

IX. Artículos transitorios;

XI. Lugar;

X. Lugar;

XII. Fecha, y

XI. Fecha, y

XIII. Nombre y rúbrica de la o el

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.
proponente.

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes, para la
promoción de la accesibilidad universal a la ley, como a continuación se expone:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados,
analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y
Atención a Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia
que contravenga los derechos humanos.
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Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no
será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.
Las iniciativas sometidas a consulta a través del Sistema de Consulta Ciudadana ubicado en el
sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México, deberán mostrar el apartado de lenguaje
ciudadano o lectura fácil, explicando el contenido de la iniciativa en términos claros, comunes
y accesibles para facilitar la comprensión del asunto.
Asimismo, deberán tener un archivo de audio adjunto en castellano que vocalice el texto del
apartado anterior así como una traducción del audio en al menos tres lenguas originarias.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

IV.

Argumentos que la sustenten;

V.

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

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;
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VII.

Apartado de lectura fácil o lenguaje ciudadano explicando el contenido de la
iniciativa en términos claros, comunes y accesibles que la ciudadanía pueda
comprender;

VIII. Ordenamientos a modificar;
IX.

Texto normativo propuesto;

X.

Artículos transitorios;

XI.

Lugar;

XII.

Fecha, y;

XIII.

Nombre y rúbrica de la o el proponente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- El Comité de Administración y Capacitación y el Instituto de Investigaciones
Legislativas, ambos del Congreso de la Ciudad de México, deberán expedir un manual práctico
y una capacitación en materia de lenguaje ciudadano para el personal técnico de las personas
diputadas en un periodo no mayor a 60 días naturales a partir de la publicación del presente
Decreto.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, en la Ciudad de México, el día siete del mes de
septiembre de dos mil veintiuno.

DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA
VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
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CDMX, a 07 de septiembre de 2021
Oficio No. AEMG/001/21
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la
solicitud de la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII
AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL
CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, en la sesión del próximo jueves
09 de septiembre del año en curso, la cual es suscrita por una servidora.
Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA
REGULATORIA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA.
DIP. DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 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, sometemos a la consideración de este
congreso la siguiente iniciativa, con forme el siguiente orden:
I. Encabezado o título de la propuesta
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre la constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA
REGULATORIA.

2

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDA RESOLVER;
El 30 de marzo de 2020, el Consejo General de Salubridad en México, emitió
la Declaratoria Emergencia Sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)1,
ante la difícil situación sanitaria que se comenzaba a vivir no solo en México
sino también en el mundo.
Además de las muertes lamentables por Covid-19, la perdida acumulada de
ingreso real de las y los ciudadanos es otro de los estragos que ha causado el
COVID-19. De acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNTAD), México se ubica entre los países que registró
más pérdidas económicas en el mundo, registrando una pérdida acumulada de
17.5% de ingreso real en relación con la tendencia prepandémica como
porcentaje del PIB, un nivel por debajo de la media mundial de -12.23% en ese
indicador.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró en febrero de
2021, que el impacto de la pandemia de Covid -19 en la economía de México
https://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-es-de-los-paises-que-mas-perdio-en-el-terrenoeconomico-por-la-Covid-19-UNCTAD-20210318-0042.html

1
2
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resultó en una caída de 8.5% a precios constantes, las actividades secundarias,
correspondientes al sector industrial, fue el más afectado, con una contratación
interanual de 10.2%; las actividades del sector servicios retrocedieron 7.9% por
los cierres de negocios obligados por los confinamientos para frenar los
contagios por COVID-19. En contraste las actividades primarias, crecieron
2.0% gracias a que la venta de alimentos fue considerada una actividad
esencial3.
En la Ciudad de México, la situación económica se ve reflejada en el reporte
económico al primer trimestre de 2021 emitido por la Secretaría de Desarrollo
Económico emitido en el cual da cuenta que en este trimestre se estimó un
crecimiento de la actividad económica en -3.0% a la tasa anual, con base en el
Indicador Trimestral de la Actividad Económico Estatal (ITAEE-INEGI). 4 Lo
anterior debido al impacto de las actividades económicas por semáforo amarillo.
Antes de enero de 2021, la Ciudad de México además de ser una de las ciudades
más afectadas por la pandemia, registró cierres de negocios al grado de que la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México (Canaco), alertó
que, de continuar la pandemia, el cierre de negocios para evitar la propagación
del Covid-19, a finales de enero de 2021 habrían cerrado de manera definitiva
más de 40 mil empresas y se habrían perdido más de 200 mil empleos.
En un comunicado emitido en enero de 2021, el representante de la Canaco
señaló que después de 10 meses de pandemia, “nadie sabe a ciencia cierta
cuánto tiempo más podrán enfrentar esta circunstancia, por lo que es necesario
construir entre todos una nueva normalidad en la que convivan, por un lado, el
tema de salud y, por el otro, el tema económico.5
Sin duda, los temas en materia de recuperación económica en la Ciudad de
México y en la república mexicana son variados, a partir de ajustes regulatorios
o apoyos económicos, todo con el objetivo de proteger el empleo, conservar las
cadenas productivas, garantizar la viabilidad de la MiPymes y superar la crisis.
https://www.forbes.com.mx/economia-pandemia-8-5-economia-mexico-2020-inegi/
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte%20Economico/reporte-economico-al-1ertrim-2021.pdf
5 https://www.forbes.com.mx/negocios-cierre-desaparicion-40-mil-empresas-cdmx-canaco/
3
4
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En este sentido, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, tiene
como objetivos: los establecidos en su artículo 7º, que a la letra dice:
Artículo 7. Son objetivos de la política de Mejora
Regulatoria, los siguientes:
I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen
beneficios sociales y económicos superiores a los costos y
produzcan el máximo bienestar para la sociedad;
II. Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, así
como de los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados;
III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al
comercio, a la libre concurrencia y la competencia
económica;
IV. Promover la participación de los sectores público,
social, privado y académico en la Mejora Regulatoria;
V. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la
elaboración y aplicación de las Regulaciones, Trámites y
Servicios;
VI. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; VII.
Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro
de gestión gubernamental;
VIII. Generar las condiciones para impulsar la actividad
empresarial; IX. Facilitar a través del Sistema, los
mecanismos de coordinación y participación entre las
Autoridades y los Sujetos Obligados, para el cumplimiento
del objeto de esta Ley; 6
X. Facilitar a las Personas el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones;

Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/762e85471df67c9b91fca99d85d35dd5819f998c.p
df
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XI. Armonizar el marco normativo de la Mejora Regulatoria
en la Ciudad de México atendiendo los principios de esta
Ley;
XII. Facilitar a la sociedad, mediante la accesibilidad y el
uso de lenguaje claro, el conocimiento y el entendimiento de
las Regulaciones;
XIII. Promover las acciones para reducir el costo económico
derivado de los requisitos de Trámites y Servicios
establecidos por parte de los Sujetos Obligados, y
XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para
facilitar el establecimiento y funcionamiento de las
empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño,
la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención
prioritaria, así como otras características relevantes para la
Ciudad de México.
Para ello, se integrará un Sistema de Mejora Regulatoria, el cual tiene como
objeto implementar y coordinar la política de Mejora Regulatoria en la Ciudad
de México, integrado por un consejo, la estratégica, las autoridades y los sujetos
Obligados.
Con la finalidad de implementar y coordinar la política de Mejora Regulatoria
en la Ciudad, se considera importante incluir como invitados permanente del
Consejo, como lo establece el artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria de la
Ciudad de México, al presidente o presidenta de la Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso de la Ciudad de México, para garantizar que en el
proceso legislativo se atienda las mejoras regulatorias con vista a el beneficio
del conjunto de la sociedad y la protección al trabajo.
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU
CASO;
NO APLICA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
Derivado del planteamiento del problema presentado anteriormente, es que se
realiza la presente propuesta que agrega a la integración del Consejo de Mejora
Regulatoria la participación como invitada o invitado permanente del consejo,
con voz, pero sin voto a la diputada presidenta o diputado presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, con
la finalidad de hacerlo participe de la política de Mejora Regulatoria en la
ciudad.
Considerando que de acuerdo con las facultades del Consejo establecidas en el
Artículo 15, relativas a “establecer directrices, bases, instrumentos,
lineamientos y mecanismos tendientes a la implementación de la política de
Mejora Regulatoria, de observancia obligatoria para los sujetos obligados, y
Promover la aplicación de principios, objetivos, metodologías, instrumentos,
programas, criterios y herramientas acordes a las buenas prácticas nacionales e
Es
internacionales en materia de Mejora Regulatoria7, entre otros.
indispensable que un la o el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso de la Ciudad se encuentre presente y participe en el
abordaje de los temas.
Lo anterior, considerando que la simplificación, la digitalización e innovación
de trámites, servicios y procesos administrativos, que aborda la mejora
regulatoria, son elementos claves para promover un cambio real para las y los
ciudadanos y las empresas.
En tanto que la Ley General de Mejora Regulatoria, se promulgó en 2018, a
nivel local aún se debe seguir mejorando las bases y los principios a los que
Art. 15 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/762e85471df67c9b91fca99d85d35dd5819f998c.p
df
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debe sujetarse a fin de integrar una política pública a la altura de la
competitividad, productividad y desarrollo económico; siendo esto posible
conociendo la realidad institucional que se aborda en las sesiones del Consejo.
La participación coordinada de los diferentes órdenes de gobierno logrará que
la Ciudad de México obtenga un mejor indicador Subnacional de Mejora
Regulatoria, emitido por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, ya
que actualmente ocupa el número 188.
Aunado a ello, velar por el cumplimiento del Congreso, como sujeto Obligado
según lo dispuesto por la fracción XXVI del Artículo 3 de la Ley de Mejora
Regulatoria y de manera más importante, como lo establece el artículo 23, en la
fracción IX de la misma Ley, que a la letra dice:
Artículo 23. La Estrategia comprenderá al menos los siguientes
rubros:
I a la VIII…
IX. Los mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e
institucionales en materia de Mejora Regulatoria;
En este sentido es importante la participación de la o el Diputado presidente de
la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México.
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD;

SOBRE

LA

Cabe señalar que esta Ley impacta directamente a la ley de Mejora Regulatoria
para la Ciudad de México, toda vez que la propia ley en su artículo 1º, establece
que:
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/informe-anual-de-resultados-en-laimplementacion-de-la-pmr-en-la-cdmx.pdf
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto
establecer las bases, principios, procedimientos e instrumentos
para la implementación de la política de Mejora Regulatoria en la
Ciudad de México.
Este ordenamiento no será aplicable en las materias de carácter
fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que
deriven directamente de aquellas; responsabilidades de las
personas servidoras públicas; ni al Ministerio Público en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales.9
El artículo señalado en el párrafo anterior de la ley en comento establece los
procedimientos e instrumentos para la Mejora Regulatoria en la Ciudad, al
mismo tiempo que el artículo 23, de la misma ley, lo que nos lleva a proponer
agregar una fracción al artículo 13, con la finalidad de que el Sistema de Mejora
Regulatoria cuente con la representación del Congreso de la Ciudad de México.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA.
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
DECRETO
ÚNICO. Se agrega una fracción VIII al artículo 13 de la Ley de Mejora
Regulatoria para la Ciudad de México.

9

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN_10_06022020.pdf
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se propone la siguiente adición para quedar como sigue:
Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México
Artículo 13. Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar con
voz, pero sin voto:
I. La persona titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
II. La Comisionada o el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia,
Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México;
III. Una persona representante del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de
México;
IV. Una persona Representante del Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria;
V. Una persona Representante de las confederaciones empresariales;
VI. Una persona Representante de las cámaras empresariales, y
VII. Una persona representante de las asociaciones empresariales.
VIII. La o el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico
del Congreso de la Ciudad de México.
Los integrantes señalados en las fracciones anteriores podrán nombrar a un
suplente con las mismas atribuciones que el titular.
IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2021.

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA
REGULATORIA.
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

La presente Iniciativa se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al párrafo
segundo, del Sexto Transitorio, del “Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de
Mandato”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre
de 2019, dicho decreto establece lo siguiente:
“…DECRETO
…

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su
inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción
VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo
del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el
primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción
III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del
párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del
artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al
Apartado B de la fracción 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
Artículo 35. ...
I. a VI. ...
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá
las facultades que en esta materia le otorgue la ley;
VIII.

Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:
1o. ...
a) ...
b) ...
c)

Para el caso de las consultas populares de temas de
trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente,
al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores, en los términos que determine la ley.
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia
regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o
más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al
dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la
entidad o entidades federativas que correspondan, en los
términos que determine la ley.

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del
Congreso de la Unión;
2o. ...
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los
derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni
las garantías para su protección; los principios consagrados en el
artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de
los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el
sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de
la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o.
de la presente fracción, así como la organización, difusión,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las
consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las
mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá
estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino
que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión
de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y
televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las
consultas populares.
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde
la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse
la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que
tengan como fin difundir campañas de información de las
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de
salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente
fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;
6o. y 7o. ...
IX.

Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la
República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los
ciudadanos y ciudadanas, 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.
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la
solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y
emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación
de mandato.
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses
posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud
de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista
en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los
formatos y medios para la recopilación de firmas, así como
los lineamientos para las actividades relacionadas.
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de
ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo
siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha
no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá
haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de
las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación
de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los
resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del
Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del
artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.

6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de
mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren
interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se
estará a lo dispuesto en el artículo 84.
7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de
firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados
con los procesos de revocación de mandato.
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda,
promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo
de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con
fines informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir
en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información
relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección civil.
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.
Artículo 36. ...
I. y II. ...
III.
Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de
revocación de mandato, en los términos que señale la ley;
IV. y V. ...
Artículo 41. ...
...
...
I. a IV. ...
V. ...
Apartado A. ...
Apartado B. ...
a) y b) ...
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del
artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar
aquellas
funciones
que
correspondan
para
su debida
implementación.

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las
autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten
la organización de procesos electorales, de consulta popular y de
revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que
disponga su Constitución y la legislación aplicable. A petición de los
partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que
establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.
...
...
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en
su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de
mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos
de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. a 11. ...
...
...
Apartado D. ...
VI.
Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los
procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos
que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de
consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta
Constitución.
...
...
...
...
Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos
que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados
Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos
en esta Constitución.
Artículo 84. ...
...
...
...
...
...

En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la
República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo
quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período
constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto
en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto.
Artículo 99. ...
...
...
...
I. y II. ...
III.
Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad
electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones
anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así
como en materia de revocación de mandato;
IV. a X. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 116. ...
...
I.
Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo
más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las
Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a
los procesos de revocación de mandato del gobernador de la
entidad.
...
...
...
...
II. a IX. ...
Artículo 122. ...
A. ...

III.

I. y II. ...
El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública
de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta
y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su
mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por
ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter
de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

...
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas
relativas al proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno.
IV. a XI. ...
B. a D. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este
Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que se refiere
el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35.
Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace
referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá
entenderse como el instrumento de participación solicitado por la
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño
del cargo a partir de la pérdida de la confianza.
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato
del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 20182024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y
hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente
deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de
diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente,
el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte
días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la
solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de
expedida la convocatoria.

Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere
al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y
revocación de mandato, se cubrirán con base en la
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los
subsecuentes.
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los
dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto,
deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación
de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud
deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del
tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al
menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad
federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la
entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo
constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante
cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento
de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de
votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos
electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien
asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo
constitucional.
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de
mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto armonizarán
su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones,
sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados
durante la vigencia de dichas normas.
…
…”
Es importante enfatizar algunos temas relevantes sobre la reforma citada
anteriormente:
Con la entrada en vigor de estas reformas, las y los mexicanos tendrán un
instrumento para poder de remover al Presidente de la República cuando exista
pérdida de confianza, por la vía del voto libre, directo y secreto en una consulta
revocatoria, a condición de que participe al menos 40 por ciento de los electores
inscritos en la lista nominal.

•

El Derecho para las y los mexicanos a iniciar leyes;

•

El Derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional con un número equivalente al menos, de 2% de los inscritos en la
lista nominal de electores;

•

El Derecho a votar en la revocación de mandato;

Consulta Popular:
•

El Derecho de los ciudadanos de una más Entidad Federativa para iniciar
consultas populares de temas de trascendencia de la Federación o en su
caso por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

•

El Instituto Nacional Electoral será el encargado de verificar todos los
requisitos en materia de consulta popular, además de promover la
participación en las mismas;

•

Establece que no podrán ser objeto de Consulta Popular la restricción de los
Derechos Humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de los
servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;
las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la
organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente;

•

Establece además que las consultas populares convocadas se realizarán el
primer domingo de agosto.

Revocación de mandato:
•

Establece que será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición
del 3% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo
anterior, siempre y cuando correspondan a por lo menos 17 entidades
federativas y que representen como mínimo el 3% de ciudadanos en cada
una de ellas;

•

La revocación de mandato podrá ser solicitada por una ocasión durante los
tres meses posteriores a la conclusión del tercer año;

•

Mandata que la revocación de mandato se realizará únicamente el domingo
siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, fecha en la que no podrá
coincidir en jornadas electorales ya sea federales o locales;

•

Respecto a la vinculación de este mecanismo de participación ciudadana,
establece que será válido cuando sea únicamente por el 40% de las personas
inscritas en la lista nominal de electores, y por mayoría absoluta.

Asimismo, es imperante señalar lo mandatado en los Artículos Transitorios,
particularmente el Tercero y Sexto, que a la letra señalan:
“…Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace
referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá
entenderse como el instrumento de participación solicitado por la
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el
desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.”
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de
los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la
revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo
local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores
a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número
equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores
de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o
alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante
el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta
por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La
jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con
procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y
quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo
constitucional.

Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación
de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto
armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes
reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para
los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas…”
Como se observa, el Artículo Transitorio Sexto, refiere que las Entidades
Federativas tienen que realizar modificaciones a sus Constituciones para el efecto
de garantizar el Derecho de Revocación del Mandato que ya fue establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señala en el
último párrafo del mismo artículo Transitorio que las Entidades Federativas que ya
hayan incorporado la revocación de mandato en su Carta Magna Local, únicamente
deberán de armonizarlo con dicho Decreto.
Es importante mencionar que no es para menos la reforma realizada a nivel federal,
toda vez que los mecanismos de participación ciudadana adicionales al sufragio,
han adquirido relevancia en las decisiones políticas del País, por ello en la
construcción de la Constitución Política de la Ciudad de México, estos mecanismos
no fueron la excepción, pues la Comisión de Ciudanía, Ejercicio Democrático y
Régimen de Gobierno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
reconoció, conceptualizó, matizó, amplió, desarrolló e incluso creó nuevos
Derechos, tales como los Mecanismos de Democracia Directa, entendidos como el
“…derecho y el deber de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las
decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control de la función
pública…”1, de tal manera que fueron instaurados de la siguiente manera:

1

Página 43, Apartado B, Numeral 1, del Dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y
Régimen de Gobierno, con Proyecto de Decreto de Título Tercero, Capítulos I y II, y Título Cuarto, Capítulos I
y II, de la Constitución Política de la Ciudad de México, compuesto por los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 y 39, así como los Artículos Transitorios, primero, sexto, octavo y Décimo Primero y sin
número.

“CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y
REPRESENTATIVA
Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento
de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de
los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por
esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso
intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa,
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución,
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos
que las leyes señalen.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y
sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren
el derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México. El período para recibir las propuestas no será menor a diez días
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las
propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa
ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación
de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable
de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de
conformidad con lo que establezca la ley.
6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los
términos de esta Constitución y tratados internacionales.

B. Iniciativa ciudadana
1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a esta Constitución ante el Congreso de
la Ciudad de México, el cual establecerá una comisión para su debido
procesamiento.
2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero
punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad.
3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la
procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles.
La ley establecerá los procedimientos para que, una vez admitida la
iniciativa ciudadana, las personas proponentes puedan incorporarse a la
discusión de los proyectos de legislación.
4. Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al
menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones.
5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en
ninguna materia que contravenga los derechos humanos.
C. Referéndum
1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las
reformas a esta Constitución conforme a lo establecido en el artículo 69
de esta Constitución, así como a las demás disposiciones normativas de
carácter general que sean competencia del Congreso de la Ciudad de
México, a solicitud de:
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad; y
b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad.
2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos,
penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum.

3. El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor
de las leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del
referéndum que pudiera celebrarse.
D. Plebiscito
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito
para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del
Poder Ejecutivo de la Ciudad o de las alcaldías, a solicitud de:
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores del ámbito respectivo;
b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad
de México; y
d) Las dos terceras partes de las alcaldías.
2. Las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y
fiscal no podrán ser sometidas a plebiscito.
E. Consulta ciudadana
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de
los dispuesto en esta Constitución y la ley en la materia. A través de este
instrumento, las autoridades someterán a consideración de las y los
ciudadanos cualquier tema que tenga impacto trascendental en los
distintos ámbitos temáticos o territoriales de la Ciudad.
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por
ciento de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial
correspondiente.
F. Consulta popular
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre temas
de trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de México
convocará a la consulta, a solicitud de:
a) Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal
de electores de la Ciudad;

b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad
de México;
d) Un tercio de las alcaldías;
e) El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las
Asambleas Ciudadanas; y
f) El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.
2. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral
local. Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la
consulta popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral
en la Ciudad de México.
3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de
derechos humanos, penal, tributaria y fiscal.
G. Revocación del mandato
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del
mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el
diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores
del ámbito respectivo.
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez,
cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de
representación popular de que se trate.
H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y
revocación de mandato
1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando
cuenten con la participación de al menos la tercera parte de las personas
inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.
2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la
participación de al menos el quince por ciento de las personas inscritas
en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.

3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán
obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las
personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito
respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a favor de
la revocación.”
“Artículo 26
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que
habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y
mecanismos que adopte la población de manera autónoma y solidaria,
en los distintos planos de la democracia participativa: territorial, sectorial,
temática, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán
respetar y apoyar sus formas de organización.
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán
procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la
participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y
accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión,
evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos
públicos, en los términos que establezca la ley.
3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están
obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas
y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la
administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.
4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que
posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño
presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión
de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los
de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas,
difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública,
asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto
participativo.

5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las alcaldías
tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura
ciudadana mediante los programas, mecanismos y procedimientos que
la ley establezca.
B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y
destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto
participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios
públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos
recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición
de cuentas.
2.

La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la

determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control
del presupuesto participativo.”
La Iniciativa Ciudadana, como se observa anteriormente, es el instrumento que
permite a la sociedad proponer modificaciones en al marco legal, sin embargo, los
factores para que una Iniciativa Ciudadana pueda llevar a cabo son, en primer
momento la obtención de las firmas que deben ser reunidas para su clasificación,
es decir que sea o no preferente, caso en el que se requiere el 0.25% de firmas de
las y los Ciudadanos de la Lista Nominal como mínimo para tener tal calidad,
además de su presentación, la cual debe ser el 1° de Septiembre.
En lo que respecta a la regulación del Referéndum, es un Derecho ciudadano de
aprobar las reformas a la Constitución Política de la Ciudad, lo anterior bajo los
siguientes requisitos: la solicitud para iniciar el referéndum deberá de ser del 0.4%
de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la ciudad; una
tercer parte de los integrantes del Congreso Local; un tercio de las Alcaldías; los
Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas residentes, en las materias que les
afecten, y los organismos autónomos.

En materia de Plebiscito, la Asamblea Constituyente tuvo a bien reconocer este
Derecho que consiste en aprobar o rechazar decisiones públicas que sean
competencia únicamente de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad, para ello, se
establece el 0.4% de las personas inscritas en la lista nominal de electores; una
tercera parte de los integrante del Congreso Local; los organismos constitucionales
autónomos o a solicitud de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes
en las materias que les afecten.
Respecto a la Consulta Ciudadana, la Constitución reconoce el derecho de la
Ciudadanía, a ser consultada sobre cualquier tema que pueda tener impacto
trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad. Se
obliga a todas las autoridades de la Ciudad a someter a consideración de la
ciudadanía por medio de preguntas, foros, u otro instrumento similar, sobre temas
que pudieran afectarles. Para ser iniciada la Consulta ciudadana se requiere ser
solicitada por las personas que habitan en las demarcaciones territoriales; colonias,
o cualquiera de los ámbitos territoriales que son organizados por sus actividad
económica, profesional, sindical, cooperativista, ejidal, agraria, agrícola, productiva,
industrial comercial, de prestación de servicios, entre otras 2.
La Consulta Popular, se instauró como el Derecho de las y los Ciudadanos, para
ser consultados sobre temas de trascendencia de la Ciudad de México, a propuesta
de:

2

Página 45, Apartado B, Numeral 1, quinto párrafo, del Dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio
Democrático y Régimen de Gobierno, con Proyecto de Decreto de Título Tercero, Capítulos I y II, y Título
Cuarto, Capítulos I y II, de la Constitución Política de la Ciudad de México, compuesto por los artículos 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, así como los Artículos Transitorios, primero, sexto, octavo y Décimo
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•

Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad;

•

La persona titular de la Jefatura de Gobierno;

•

Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de
México;

•

Un tercio de las alcaldías;

•

El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las Asambleas
Ciudadanas; y

•

El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.

Es imperante señalar que la Constitución Local, mandata que “…la consulta
popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local. Ningún
instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular,
podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de
México...”
Finalmente, para la Revocación del Mandato se establece que es un Derecho de
las y los ciudadanos solicitarlo, con la finalidad de revocar el mandato de
representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las
personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.
Derivado de lo anterior, es imperante señalar que ya nuestra Constitución Capitalina
como bien se observó, recae en el último supuesto señalado del Artículo Sexto
Transitorio de la Reforma Federal, toda vez que instaura la Democracia Directa en
la que se reconoce a las y los Ciudadanos el Derecho y el deber de participar en la
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las

normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de
democracia directa y participativa3, entendida ésta última como el Derecho de las
personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la
formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública. 4

II.

Propuesta de Solución.

En ese orden de ideas, como se dijo en el primer párrafo de la presente Iniciativa,
resulta imperante dar cumplimiento al sexto Transitorio párrafo segundo del
“Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato”, únicamente para
armonizar de manera transversal los supuestos del máximo ordenamiento del País,
con la Constitución Local.
En ese sentido se propone adecuar la reforma realizada a la Constitución Federal
en materia de revocación de mandato a la Constitución Local, en aplicación al titular
del Poder Ejecutivo, esto para quedar de la siguiente forma:
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1… a 2…

1. … a 2…

3. No podrán ser objeto de consulta 3. No podrán ser objeto de consulta
popular las decisiones en materia
popular las decisiones en materia
de derechos humanos, penal,
de
derechos
humanos,
la
tributaria y fiscal.
permanencia o continuidad en el
cargo de los servidores públicos
de elección popular, las obras de
infraestructura en ejecución, la
seguridad ciudadana, la materia
electoral, penal, tributaria y fiscal.
(sin correlativo)

4. El Instituto Electoral de la Ciudad
de
México,
promoverá
la
participación de la ciudadanía en
las consultas populares y será la
única instancia a cargo de la

difusión de las mismas. La
promoción deberá ser imparcial
y de ninguna manera podrá estar
dirigida
a
influir
en
las
preferencias de la ciudadanía,
sino que deberá enfocarse en
promover la discusión informada
y la reflexión de los ciudadanos.
Ninguna otra persona física o
moral, sea a título propio o por
cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y
televisión dirigida a influir en la
opinión de los ciudadanos sobre
las consultas populares.
Durante
el
tiempo
que
comprende el proceso de
consulta popular, desde la
convocatoria
y
hasta
la
conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los
medios de comunicación de toda
propaganda
gubernamental,
salvo aquellas que tengan como
fin
difundir
campañas
de
información de las autoridades
electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud,
o las necesarias para la
protección civil en casos de
emergencia.

G. Revocación del mandato
(adición)

G. Revocación del mandato
1. La revocación del 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
Jefatura de Gobierno a partir de
la pérdida de confianza.
1. Las y los ciudadanos tienen 2. Las y los ciudadanos tienen derecho
derecho a solicitar la revocación del
a solicitar la revocación del
mandato
de
representantes
mandato, la solicitud deberá
electos cuando así lo demande al
plantearse durante los tres
menos el diez por ciento de las
meses
posteriores
a
la
personas inscritas en la lista
conclusión del tercer año del
nominal de electores del ámbito
periodo constitucional cuando así
respectivo.
lo demande al menos el diez por
ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores de la
Ciudad de México, o en la mitad
más uno de las alcaldías.
El instituto dentro de los
siguientes treinta días a que se
reciba la solicitud, verificará el
requisito establecido en el
párrafo
anterior
y
emitirá
inmediatamente la convocatoria
al proceso para la revocación de
mandato.
Las y los Ciudadanos podrán
recabar las firmas para solicitud
de revocación de mandato
durante el mes previo a la fecha
prevista en el párrafo anterior. El
Instituto emitirá, a partir de la
fecha, los formatos y medios
para la recopilación de firmas, así
como los lineamientos para las
actividades seleccionadas.
2. La consulta para la revocación del 3. La consulta para la revocación del
mandato sólo procederá una vez,
mandato sólo procederá una vez,
cuando haya transcurrido al

menos la mitad de la duración del
cargo de representación popular
de que se trate.
(sin correlativo)

mediante votación libre, directa y
secreta.
4. Para los procesos de revocación
de mandato, el Instituto Electoral
de la Ciudad de México, deberá
realizar aquellas funciones que
correspondan para su debida
implementación,
así
como
promover
la
participación
ciudadana y será la única
instancia a cargo de la difusión,
la promoción será objetiva,
imparcial
y
con
fines
informativos.
Ninguna otra persona física o
moral, sea a título propio o por
cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y
televisión dirigida a influir en la
opinión de los ciudadanos sobre
la revocación del mandato

(sin correlativo)

Durante
el
tiempo
que
comprende el proceso de
revocación del mandato, desde
la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los
medios de comunicación de toda
propaganda
gubernamental,
salvo aquellas que tengan como
fin
difundir
campañas
de
información de las autoridades
electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud,
o las necesarias para la
protección civil en casos de
emergencia.

5.

La jornada de votación, se
efectuará en fecha posterior y no
coincidente
con
procesos
electorales o de participación
ciudadana locales o federales y
quien asuma el mandato del
ejecutivo revocado concluirá el
periodo constitucional.

6.

Queda prohibido el uso de
recursos públicos para la
recolección de firmas, así como
con fines de promoción y
propaganda relacionados con el
proceso de revocación del
mandato.

(sin correlativo)

H. Vinculatoriedad del referéndum, H. Vinculatoriedad del referéndum,
plebiscito, consultas ciudadanas
plebiscito, consultas ciudadanas
y revocación de mandato
y revocación de mandato
1. Los resultados del referéndum y 1. …
plebiscito serán vinculantes cuando
cuenten con la participación de al
menos la tercera parte de las
personas inscritas en el listado
nominal de electores del ámbito
respectivo.
2. …
2. Las consultas ciudadanas serán
vinculantes cuando cuenten con la
participación de al menos el quince
por ciento de las personas inscritas
en el listado nominal de electores
del ámbito respectivo.
3. En el caso de la revocación del 3. En el caso de la revocación del
mandato, sus resultados serán
mandato, sus resultados serán
obligatorios siempre que participe
obligatorios siempre que participe
al menos el cuarenta por ciento de
al menos el cuarenta por ciento de
las personas inscritas en el listado
las personas inscritas en el listado

nominal de electores del ámbito
respectivo y que de éstas el
sesenta por ciento se manifieste
a favor de la revocación.
CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

nominal de electores y la votación
sea por mayoría absoluta.
CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección

1. La persona titular del Poder 1. La persona titular del Poder
Ejecutivo se denominará Jefa o
Ejecutivo se denominará Jefa o
Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y tendrá a su cargo la
México y tendrá a su cargo la
administración pública de la
administración pública de la
entidad; será electa por votación
entidad; será electa por votación
universal, libre, secreta y directa; no
universal, libre, secreta y directa; no
podrá durar en su encargo más de
podrá durar en su encargo más de
seis años y entrará en funciones el
seis años y su mandato podrá ser
5 de octubre del año de la elección.
revocado. Entrará en funciones el
Durante el tiempo que dure su
5 de octubre del año de la elección.
encargo deberá residir en la Ciudad
Durante el tiempo que dure su
de México.
encargo deberá residir en la Ciudad
de México.
2…
3…

2…
3…

B. …

B. …

C. …

C. …

D. …

D. …

Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México

Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México

1… a 5…

1… a 5…

Artículo 50
Instituto Electoral de la Ciudad de
México

6. El Tribunal Electoral de la Ciudad
de México realizara el cómputo final
del proceso de revocación de
mandato, una vez resueltas las
impugnaciones que se hubieren
interpuesto.
Artículo 50
Instituto Electoral de la Ciudad de
México

1.
La organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales
para las elecciones de Jefatura de
Gobierno, diputaciones al Congreso y
alcaldías de la Ciudad de México, así
como de los procesos de participación
ciudadana en la Ciudad, mediante los
cuales se ejerce la ciudadanía, son
funciones que se realizan a través del
Instituto Electoral de la Ciudad de
México. Asimismo, tendrá a su cargo el
diseño e implementación de las
estrategias, programas, materiales y
demás acciones orientadas al fomento
de la educación cívica y la construcción
de ciudadanía.

1.
La organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales
para las elecciones de Jefatura de
Gobierno, diputaciones al Congreso y
alcaldías de la Ciudad de México, así
como de los procesos de participación
ciudadana en la Ciudad, mediante los
cuales se ejerce la ciudadanía, son
funciones que se realizan a través del
Instituto Electoral de la Ciudad de
México. Asimismo, tendrá a su cargo el
diseño e implementación de las
estrategias, programas, materiales y
demás acciones orientadas al fomento
de la educación cívica y la construcción
de ciudadanía.

(sin correlativo)

(sin correlativo)

Para los procesos de consulta
popular y revocación del mandato, el
Instituto Electoral de la Ciudad de
México deberá realizar aquellas
funciones que correspondan para su
debida implementación.
De igual manera, el Instituto
promoverá
la
participación
ciudadana y serán la única instancia
a cargo de la difusión de los mismos.
La
promoción
será
objetiva,
imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta de
terceros,
podrá
contratar
propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en la opinión de los
ciudadanos y ciudadanas.
2…
3…
4…

2…
3…
4…

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el numeral 3 y se adiciona un numeral 4 al apartado
F; se adiciona un numeral 1 y se recorren los subsecuentes, se reforma
el numeral 2, 3, y se adicionan los numerales 4, 5 y 6 todos del apartado
G; se reforma el numeral 3 del apartado H, todos normativas del artículo
25; se reforma el numeral 1 del apartado A del artículo 32; se adiciona un
numeral 6 al artículo 38 y se adicionan dos párrafos al numeral 1 del
artículo 50; todos de la Constitución Política de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y
REPRESENTATIVA

Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1… a 6…
B. Iniciativa ciudadana
1. … a 5…
C. Referéndum
1. … a 3…
D. Plebiscito
1. … a 2…
E. Consulta ciudadana
1. … a 2…
F. Consulta popular
1. … a 2…
3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de
derechos humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de los
servidores públicos de elección popular, las obras de
infraestructura en ejecución, la seguridad ciudadana, la materia
electoral, penal, tributaria y fiscal.
4.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, promoverá la
participación de la ciudadanía en las consultas populares y será la
única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción
deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a
influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá
enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los
ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio
o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y

televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las
consultas populares.
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental, salvo aquellas que tengan como fin
difundir campañas de información de las autoridades electorales,
las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias
para la protección civil en casos de emergencia.
G. Revocación del mandato
1. La revocación del 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
Jefatura de Gobierno a partir de la pérdida de confianza.
2. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato,
la solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a
la conclusión del tercer año del periodo constitucional cuando así lo
demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad de México, o en la mitad más uno
de las alcaldías.
El instituto dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la
solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y
emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la
revocación de mandato.
Las y los Ciudadanos podrán recabar las firmas para solicitud de
revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en
el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de la fecha, los
formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los
lineamientos para las actividades seleccionadas.
3. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez,
mediante votación libre, directa y secreta.

4. Para los procesos de revocación de mandato, el Instituto Electoral
de la Ciudad de México, deberá realizar aquellas funciones que
correspondan para su debida implementación, así como promover
la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la
difusión, la promoción será objetiva, imparcial y con fines
informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación
del mandato
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación del
mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de
toda propaganda gubernamental, salvo aquellas que tengan como
fin difundir campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
5.

La jornada de votación, se efectuará en fecha posterior y no
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana
locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado
concluirá el periodo constitucional.

6. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de
firmas, así como con fines de promoción y propaganda
relacionados con el proceso de revocación del mandato.
H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y
revocación de mandato
1. …
2. …
3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán
obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las
personas inscritas en el listado nominal de electores y la votación sea
por mayoría absoluta.

CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. De la elección
1. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración
pública de la entidad; será electa por votación universal, libre, secreta y
directa; no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato
podrá ser revocado. Entrará en funciones el 5 de octubre del año de la
elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la
Ciudad de México.
2…
3…
B. …
C. …
D. …
Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
1… a 5…
6. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México realizará el cómputo
final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las
impugnaciones que se hubieren interpuesto.
Artículo 50
Instituto Electoral de la Ciudad de México
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y
alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de

participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la
ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral
de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción
de ciudadanía.
Para los procesos de consulta popular y revocación del mandato, el
Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá realizar aquellas
funciones que correspondan para su debida implementación.
De igual manera, el Instituto promoverá la participación ciudadana
y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La
promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
2…
3…
4…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
CUARTO. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución
le confiere al Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia
de consultas populares y revocación del mandato, se cubrirán
con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente
ejercicio y los subsecuentes.
QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
deberá armonizar el presente Decreto en las leyes locales
aplicables en un plazo no mayor a 60 días.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de
septiembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA
SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY
ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA ALIANZA PARLAMENTARIA CIUDADANA
Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,
integrantes de la Alianza 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, someten a la consideración del Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del
Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales de la Ciudad de México y adiciona una
disposición a la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Un año y medio después de decretada la emergencia sanitaria por COVID-19, es posible
afirmar que las predicciones de escenarios catastróficos se cumplieron. La doble crisis
provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, que obligó a la suspensión de actividades no
esenciales en el ámbito público, privado y social, orilló a millones de personas a no salir de sus
casas a trabajar, durante varios meses. Esta situación impactó duramente en la productividad y
exacerbó las características de la desigualdad que prevalecen en nuestro país, dado que cientos
de miles de personas que trabajan tanto en el sector formal como el informal de la economía
vieron mermados sus ingresos y, en muchos casos, perdieron su empleo o fuente primordial de
sustento.
Hoy más que nunca hemos confirmado que una ciudad igualitaria y sin pobreza es posible sólo
si se tienen garantizados el trabajo y el ingreso dignos. Con empleos suficientes y salarios justos
es como la población consigue el acceso a una calidad de vida adecuada. Sin embargo, la
estructura productiva sostenida durante décadas, ha generado una espiral de desigualdad
asociada con empleos formales y prestaciones que promueven un nivel de vida decente, que
conviven con una enorme cantidad de población que sólo puede aspirar al trabajo precario, de
bajos ingresos y sin prestaciones sociales.
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En la última década, si bien se han hecho esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza y
desigualdad, subyace un ambiente heterogéneo que impide a millones de mexicanas y
mexicanos ejercer sus derechos y libertades a plenitud. Particularmente en la zona centro del
país, la precarización del empleo y la baja de ingresos en los últimos diez años, ha sido
generalizada, impactando más duramente a los quintiles poblacionales de menor ingreso.
Aunado a ello, los estragos de la pandemia en los bolsillos de las y los mexicanos ocasionaron
un aumento de 3.8 millones de pobres en el país. El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, CONEVAL “reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en
México creció de 51.9 a 55.7 millones de personas. La población en pobreza extrema aumentó
en 2.1 millones de personas, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020.“ 1 De
acuerdo con datos del Consejo, la pobreza extrema en la Ciudad de México se elevó en 163.3%
de 2018 a 2020 al aumentar en 248 mil a 400 mil personas.
II. La pobreza por ingresos que se mide a partir de la Líneas de Pobreza diseñadas y estudiadas
por el CONEVAL, son un factor de rezago social de gran magnitud en México: el 61 % de la
población recibe ingresos por debajo de la Línea que incluye los bienes de la canasta básica
alimentaria y no alimentaria. En la Ciudad de México, la falta de crecimiento en los ingresos
laborales y el alto nivel de desigualdad han sido una constante que ha afectado por más de diez
años a mujeres y hombres trabajadores. Si a lo anterior añadimos el duro impacto que significó
para la economía de las familias el cierre de actividades a causa de la pandemia por la
enfermedad COVID-19, encontramos un panorama que ensancha la brecha entre quienes
tienen acceso a un ingreso estable y aquellos que no.
De acuerdo con cifras del CONEVAL en el tercer trimestre del 2020, es decir, una vez comenzada
la reapertura económica y la reincorporación de las personas a las actividades productivas, el
poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita aumentó 11.7%2, sin embargo, aún con el
aumento, el ingreso se encontraba por debajo de los niveles reportados en el primer trimestre
de 2020, es decir, recién decretada la emergencia sanitaria.

1

El Financiero. “Dispara pandemia pobreza en ciudades” Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/06/dispara-pandemia-pobreza-en-ciudades/ Consultado el:
3 de septiembre de 2021.
2
CONEVAL. “El CONEVAL presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”.
Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
Consultado el: 3 de septiembre de 2021.
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Aunado a ello, debe considerarse que el costo de la vida a lo largo de los últimos 18 meses ha
aumentado. Hasta el segundo trimestre de 2021, el valor monetario de la canasta alimentaria
urbana había aumentado 2.6%3. Este incremento es incluso superior al de la inflación trimestral
promedio tanto en 2020 como en 2021. Esto significa que el aumento en el costo de la vida
ocurre en un contexto en el que los ingresos se mantienen por debajo de los niveles de antes
del inicio de la pandemia.
III. Un factor adicional a los bajos ingresos, es la duración del desempleo. Para cientos de miles,
la reapertura paulatina de actividades, la reducción de aforos y otras limitantes de la nueva
normalidad significó la salida del mercado laboral. A principios del mes de abril de 2020, la
propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunciaba que en tres semanas se habían
perdido 346 mil 878 empleos formales en el país4, de los cuales 55 mil 591 ocurrieron en la
Ciudad de México5. Durante el 2020, solo en nuestra ciudad, más de 220 mil personas se
reportaron desempleadas y para el primer trimestre de 2021, la pérdida de empleos formales
en acumuló 96 mil6 plazas en empresas relacionadas con los servicios para empresas, personas
y el hogar, la industria de la construcción y el comercio.
Como lo ha observado el CONEVAL, a pesar de las disminuciones de la pobreza laboral entre el
tercer trimestre 2020, periodo en el que se presentó un deterioro debido a la emergencia
sanitaria, y el segundo trimestre 2021, el porcentaje de las personas en situación de pobreza
laboral sigue siendo superior al observado en el primer trimestre 2020, antes de la emergencia
sanitaria, las entidades que destacan fueron: Ciudad de México con 11.6%, Baja California Sur
con 7.2% y Quintana Roo con 6.4%7.
En suma, aún con reactivación económica, el empleo en la Ciudad de México se mantiene en
niveles por debajo de los reportados a mediados de 2019; y es que alrededor del 10% de los
negocios (unidades económicas) tuvieron que cerrar sus puertas por la falta de liquidez y
solvencia económica para sufragar sus gastos8. Este panorama apunta no sólo hacia una
profunda crisis económica, sino hacia un recrudecimiento de la desigualdad dado que serán
3

Ídem.
Conferencia de Prensa del Presidente de la República, 8 de abril de 2020.
5
RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Cuaderno de Investigación Número 9, p.
20.
6
El financiero, 21 de abril de 2021. CDMX suma 100 mil plazas perdidas en tres meses.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/21/cdmx-suma-100-mil-plazas-perdidas-en-tres-meses/
7
Íbid: CONEVAL.
8
RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Supra nota 4, p. 18.
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cientos de miles de personas las que potencialmente se reincorporaron al sector informal y
cientos de miles más que vieron reducidos sus ingresos económicos en comparación con el
pasado, implicando esto un aumento en el número de personas en situación de pobreza por
ingresos e incluso pobreza extrema.
IV. Desde hace meses, diversas voces del sector académico y social en México han urgido a
implementar acciones emergentes contundentes para proteger el empleo y la economía, y
particularmente para salvaguardar los ingresos de las personas. En este terreno se habla desde
figuras como la Renta Básica Universal o Ingreso Básico Universal hasta el Seguro de Desempleo.
La Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Básico Universal (IBU) es un planteamiento que surgió
a mediados del siglo XX como una propuesta alternativa para garantizar la seguridad social a
todos los ciudadanos de un país, a través de otorgar un ingreso periódico que teóricamente
garantice el acceso a la canasta básica y servicios mínimos necesarios para tener una vida digna.
Algunos ejemplos internacionales de esta figura son el caso de Irán, el primer país en
implementar la Renta Básica Universal en el año 2010, para reemplazar los subsidios de
gasolina, combustibles y otros suministros que se implementaron durante décadas. Desde el
año 2012, la renta básica corresponde a 40 dólares mensuales por persona, para todo
ciudadano, es decir, el equivalente a 480 dólares anuales y 2 mil 300 dólares anuales para una
familia de cinco personas. Aunque en principio la reacción pública fue negativa y la prensa
aseguró que los más desfavorecidos dejarían sus puestos de trabajo, el programa ha continuado
y estudios posteriores, consideran que no hay evidencias de que los beneficiarios del programa
redujeran su participación en la fuerza laboral nacional.9
Por su parte, el Seguro de Desempleo, una figura existente en diversas partes del mundo e
incluso en la propia Ciudad de México, consiste en una renta básica temporal para un grupo
vulnerable en específico, los desempleados, en orden a garantizar su inserción social durante el
desempleo.
Al respecto, es importante señalar que el programa de Seguro de Desempleo de la Ciudad de
México, que “encuentra su fundamento en la Ley de Protección y Fomento al Empleo emitida el
8 de octubre de 2008”10, y ante la emergencia a causa del Covid-19, se ofreció a través de este
“un incentivo económico equivalente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización
9

“Cash Transfers And Labor Supply: Evidence form a large-scale program in Iran,” mayo de 2017.
http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2017/05/1090.pdf
10
RIVERO COB, Edgar Moisés, “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del
crédito solidario al seguro de desempleo”, Instituto Belisario Domínguez, Supra nota 4, p. 46.
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(UMA) hasta por dos meses, además de fomentar la reinserción laboral a través de la
capacitación y la bolsa de trabajo”11.
De acuerdo con datos del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “entre
el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, se entregaron 60 mil 537 apoyos a 12 mil 181
personas buscadoras de empleo”12; sin embargo, es importante puntualizar que “para alcanzar
un mayor número de personas se recortó el apoyo de 2 mil 641 pesos mensuales a mil 500
pesos, así como su duración, de seis meses a dos meses”13. Para este programa, “el gobierno de
la CDMX tiene 600 millones de pesos para beneficiar a 68 mil personas”14.
Asimismo, y “como medida extraordinaria, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un
programa de Ingreso Contingente por única vez para personas trabajadoras no asalariadas que
se encuentran en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
(aproximadamente 3 mil 183 trabajadores no asalariados con credencial vigente y mil 81 en
trámite de renovación de su credencial)”15, para lo que se dispuso “de un presupuesto de 6
millones 396 mil pesos”16. Sin embargo, en los dos casos mencionados “el número de solicitudes
excedió el límite de cobertura originalmente proyectado”17.
Cabe destacar al respecto de estas acciones y programas, que las ampliaciones líquidas al
presupuesto de la ciudad fueron muy limitadas; en varios casos correspondieron a recursos
federales o al esfuerzo de las alcaldías y no del gobierno central y, en el caso del Seguro de
Desempleo, se trató de una ampliación artificial, pues redujo el monto del apoyo y la
temporalidad de las ministraciones, para ampliar la población beneficiaria. Es plausible concluir
que en prácticamente ninguna de las acciones enumeradas por el Gobierno de la Ciudad se
movilizaron recursos extraordinarios que alcanzaran a cubrir las necesidades de las personas a
lo largo de 2020 y que para 2021, se proyectó una estrategia presupuestal similar.
Una tercera figura es el Ingreso Mínimo Vital o Renta Mínima de Inserción que, a diferencia de
la RBU, es temporal y establece una serie de características específicas para acceder al
beneficio, particularmente de carácter socioeconómico de la población objetivo, de modo que
no es universal pero tampoco se circunscribe a un solo grupo vulnerable. Esta figura de Ingreso
11

Idem.
Gobierno de la Ciudad de México. Tercer Informe de Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México. p.189.
13
Ibid, RIVERO COB.
14
Idem.
15
Ibid., p. 47.
16
Idem.
17
Ibid., p. 55.
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Mínimo Vital, generalmente surge como herramienta de discriminación positiva para garantizar
la inserción social de grupos vulnerables diversos, ya sea por marginación histórica, por
catástrofes naturales o por recesiones económicas.
Cabe mencionar que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 9,
numeral 2, se estableció como derecho de las personas que la habitan “un mínimo vital para
asegurar la vida digna” en los términos de dicha Constitución. Por ello, proponemos crear esta
figura intermedia, denominada Ingreso Mínimo Vital, que nos permita enfrentar no sólo esta
emergencia sanitaria y económica, sino al mismo tiempo dotar a la Ciudad de México de una
figura crucial para combatir la desigualdad económica y social imperantes.
Vale la pena destacar algunos ejemplos internacionales de Ingreso Mínimo Vital. En Canadá, se
implementó recientemente el Ontario Basic Income Pilot Project, que incluyó a 4 mil personas
de dicha provincia, mismos que fueron beneficiarios del programa debido a sus bajos ingresos o
nulos ingresos.18 El programa fue implementado en 2018, sin embargo, el nuevo partido en el
poder terminó el programa prematuramente y las últimas ayudas a los beneficiarios fueron
otorgadas en marzo de 2019.
En España comenzó el debate sobre la implementación de una renta básica universal desde el
año 2008, como consecuencia de la crisis económica global. Sin embargo, fue hasta el año 2020,
en el marco de la pandemia del COVID-19, que está siendo implementado un modelo de Ingreso
Mínimo Vital, para paliar los efectos económicos.19 A pesar de que aún no está cabalmente
implementado, el modelo pretende otorgar un mínimo de 500 euros mensuales por persona, y
hasta 950 euros al mes a las familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos menores.20
En México esta discusión ha comenzado a permear de manera importante durante los últimos
años. Vale la pena destacar que en la pasada legislatura y en este mismo contexto de
emergencia sanitaria y económica, diputados federales de diversos grupos parlamentarios,
incluyendo los de Morena, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, presentaron un
punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal el diseño de un ingreso mínimo vital. 21
18

“Save Ontario’s basic income pilot, advocates urge Ottawa”, agosto de 2018.
https://www.thestar.com/news/gta/2018/08/03/save-ontarios-basic-income-pilot-advocates-urge-ottawa.html
19
“La renta básica deja de ser una utopía”, El País, 6 de abril de 2020.
https://elpais.com/economia/2020-04-06/la-renta-basica-deja-de-ser-una-utopia.html
20
“Ingreso mínimo vital: quién puede recibirlo y cómo solicitarlo”, El Español, 25 de abril de 2020.
https://www.elespanol.com/como/ingreso-minimo-vital-puede-recibirlo-solicitarlo/484953001_0.html
21
Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a considerar como medida un “ingreso
único vital”, temporal y no condicionado, para personas cuyos ingresos disminuirán ante la emergencia sanitaria
por el Covid-19, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
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V. Consideramos que es momento que el Congreso de la Ciudad de México avance en la
instrumentación y garantía, así como en el diseño institucional del Ingreso Mínimo Vital, porque
vale la pena recordar que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, entre otras
cosas, para garantizar “una más justa distribución del ingreso y la riqueza”.
Es evidente que una propuesta de esta naturaleza requiere de una movilización importante de
recursos, sin embargo, las situaciones extraordinarias, como la crisis por COVID-19 no son de
soslayarse. Basta decir que hoy existen diversas inversiones que no resultan prioritarias ante la
emergencia sanitaria y económica y que bien se podrían reorientar. Así sucede con los cerca de
12 mil millones de pesos del subejercicio por gasto programado reportado en el tercer trimestre
del 2020 por el Gobierno de la Ciudad y que representa el 2.7% del gasto programable para ese
año, o los casi 9 mil millones que se destinaron a obras vehiculares en Xochimilco y Zaragoza.
Así, la presente iniciativa propone expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones
Especiales de la Ciudad de México, siendo sus elementos centrales los siguientes:
1. Reconocer que, en caso de situaciones especiales, la Ciudad de México deberá garantizar
el acceso a un Ingreso Mínimo Vital a todas las personas que vean afectados sus ingresos
económicos.
Se define el acontecer de una situación especial como aquella donde por cualquier tipo
de contingencia o suceso imprevisto se ve afectada gravemente la economía nacional, la
ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas. Lo anterior será
evaluado y declarado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación y
a partir de las recomendaciones e información que formulen el Consejo de Evaluación
de la Ciudad de México y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México.
2. Las personas que se podrían beneficiar con esta figura son: las personas trabajadoras
que hayan perdido su empleo y las personas que vean mermados sus ingresos
económicos.
Será suficiente con que las personas declaren que se encuentran en alguno de estos dos
supuestos para que sean acreedoras del Ingreso Mínimo Vital, partiendo del supuesto de
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-II.html#Proposicion23
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buena fe y de que, en un contexto de crisis económica como el que se plantea, es mucho
mejor que exista inyección de recursos en el mercado interno a que se queden éstos se
queden estancados debido a entramados burocráticos.
Bajo estos principios se establece que las personas beneficiarias no podrán ser
discriminadas en el acceso al Ingreso Mínimo Vital debido a su situación laboral,
tributaria o de cualquier otra índole.
3. Para definir los grupos de personas que podrán serán beneficiarias, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México elaborará un catálogo de
grupos poblacionales y ocupacionales.
4. El Ingreso Mínimo Vital será entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y
podrá ser renovado por 2 meses adicionales en caso de que sea necesario para casos
específicos.
5. El valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo,
que para el año 2020 es de $123.22 pesos al día, es decir, $3,696.6 pesos mensuales y
poco más de $11,000 pesos durante los tres meses.22
6. Se faculta al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México para evaluar
permanentemente esta política y emitir recomendaciones. Asimismo, el Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México vigilará y evaluará los procesos de transferencia
bancaria del Ingreso Mínimo Vital para evitar el mal uso del programa.
7. Asimismo, la presente iniciativa propone establecer como programa prioritario y de
interés público en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal los orientados a
garantizar el acceso a un Ingreso Mínimo Vital para las personas, en concordancia con lo
expresado en la propuesta de Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales
de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

22

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, en el rubro TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, en el renglón correspondiente a AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y
OTROS SINIESTROS contempla recursos por 54,891,786.00 mil millones de pesos.
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DECRETO
Que expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales de la Ciudad de
México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES ESPECIALES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en la
Ciudad de México, para dar cumplimiento al Artículo 9, numeral 2, de la Constitución Política de
la Ciudad de México, y tiene por objeto reconocer la ocurrencia de situaciones especiales en las
que la Ciudad de México tiene la obligación de instrumentar y garantizar el derecho a un
mínimo vital para asegurar una vida digna para todas las personas que vean mermadas o
disminuidas sus ingresos económicos personales, mediante una compensación monetaria
temporal.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Beneficiarias: Las personas mayores de 18 años que tienen derecho a recibir un Ingreso
Mínimo Vital y cumplan con los requisitos para su acceso;
II. Catálogo: Relación de grupos de personas y ocupaciones que, de acuerdo con el Sistema de
Clasificación de Ocupaciones del Instituto, podrán ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital;
III. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
IV. Ingreso Mínimo Vital: Compensación monetaria que reciben de manera temporal las
personas beneficiarias de la presente Ley, a fin de asegurar una vida digna;
V. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
VI. Secretaría: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA
SITUACIONES ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA UNA DISPOSICIÓN A LA LEY
ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA ALIANZA PARLAMENTARIA CIUDADANA
9
Doc ID: 90e99beeaa2e76d309027e398bf5b0825f22892d

VII. Situación especial: Situación en la que por cualquier tipo de contingencia o suceso
imprevisto se ve afectada gravemente la economía de la Ciudad de México, la ocupación laboral
y los ingresos o remuneraciones de las personas.
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo de la Ciudad de México a
través de la Secretaría que, para el cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades, se
coordinará con las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México
correspondientes.
Artículo 4. La Secretaría deberá, en todo momento, coordinarse con el Instituto y con el
Consejo, para los siguientes objetivos sustantivos:
I. Declarar, a partir de la información que proporcione el Instituto y los propios indicadores del
Banco de México, que la Ciudad de México se encuentra en una situación especial;
II. Validar, a partir de los sistemas de información del Instituto, la propuesta de Catálogo de
beneficiarios que éste elabore, mismo que contemplará las características de los grupos de
personas y ocupaciones que podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
III. Emitir, atendiendo las recomendaciones del Consejo y del Instituto, el Reglamento de la
presente Ley y las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital de la Ciudad de México;
IV. Garantizar la aplicación de mecanismos de fiscalización y evaluación de resultados del
programa;
V. Definir el mecanismo de transferencia electrónica apropiado para otorgar el Ingreso Mínimo
Vital a las personas beneficiarias;
VI. Las demás que determine el Reglamento.
Artículo 5. Son principios rectores en la aplicación de esta Ley la equidad, la no discriminación,
la transparencia, la solidaridad y la buena fe. La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
será supletoria a la aplicación de la presente Ley.
Capítulo II
Del acceso al Ingreso Mínimo Vital
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Artículo 6. El Ingreso Mínimo Vital consiste en una transferencia monetaria temporal que se
otorgará en situaciones especiales a los siguientes grupos de personas:
I. Las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo durante la situación especial, hasta
un mes antes de declarada la misma o durante los dos meses siguientes, y
II. Las personas que vean disminuido su ingreso económico y formen parte de los grupos
poblacionales u ocupacionales definidos en el Catálogo.
Bastará con que las personas declaren que se encuentran en alguno de los dos supuestos
anteriores y que cumplan con las disposiciones de la presente Ley y el Reglamento para ser
beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Las personas que se encuentren en el padrón de
beneficiarios de algún programa social de la Ciudad de México no podrán acceder a este apoyo.
Artículo 7. En el momento en que acontezca una situación especial, la Secretaría, en
coordinación con el Consejo y el Instituto, pondrá a disposición de la población formatos
sencillos y accesibles para que las personas soliciten la recepción del Ingreso Mínimo Vital.
El Ingreso Mínimo Vital se entregará mensualmente, de manera individual e intransferible, a las
personas beneficiarias de esta Ley, y será equivalente al valor mensual del salario mínimo.
La Secretaría, mediante transferencia electrónica, realizará la entrega del Ingreso Mínimo Vital a
las personas beneficiarias durante tres meses, con posibilidad de una ampliación de hasta dos
meses para casos específicos de personas que sigan requiriendo el apoyo, conforme a las reglas
y directrices que defina en el Reglamento.
Artículo 8. Son derechos de las personas beneficiarias:
I. Recibir información oportuna y veraz sobre los requisitos y reglas de operación del Ingreso
Mínimo Vital;
II. Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de las autoridades competentes;
III. Tener acceso a formatos accesibles para solicitar el Ingreso Mínimo Vital;
IV. Acceder al Ingreso Mínimo Vital sin restricción alguna, independientemente de su situación
laboral, tributaria o de cualquier otra índole, salvo lo dispuesto en el artículo 6 de la presente
Ley;
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V. Solicitar, al término de los tres meses en que haya recibido el Ingreso Mínimo Vital, una
ampliación de hasta dos meses cuando se acredite que su situación económica no ha podido
mejorar. Dicha solicitud será analizada y resuelta con la debida justificación técnica, por parte de
la Secretaría, y
VI. Los demás derechos que señale la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el
Reglamento de la presente Ley.
Capítulo III
Evaluación y rendición de cuentas
Artículo 9. Durante el acaecer de una situación especial y mientras se otorgue el Ingreso
Mínimo Vital a las personas beneficiarias, el Consejo vigilará, evaluará y emitirá los lineamientos
necesarios para el monitoreo permanente la implementación y el cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente Ley. Igualmente, emitirá informes y recomendaciones para la mejor
implementación, cobertura y eficacia del programa.
Capítulo IV
Controversias
Artículo 10. Las personas a quienes les sea negado el acceso al Ingreso Mínimo Vital y cumplan
con los requisitos establecidos en la presente Ley podrán recurrir a las instancias jurisdiccionales
conforme a la legislación aplicable para reclamar su derecho.
Igualmente, podrán presentar una denuncia ciudadana conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y de la Ley
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, misma que será analizada y sustanciada por la
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, quien resolverá
conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio del
fincamiento de responsabilidades del orden civil o penal en el ámbito del manejo de programas
sociales.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción VI Bis al artículo 5 en la Ley Orgánica del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes funciones:
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I.- … VI.VI Bis.- Elaborar el Catálogo de grupos de personas y ocupaciones cuyas características las
hagan beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en situaciones especiales, conforme la ley en la
materia;
VII.- … XVI.TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México contará con un
plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir y
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la presente Ley y las
Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital para la Ciudad de México. Para la elaboración de
ambos instrumentos jurídicos, la Secretaría deberá entablar una mesa de coordinación con el
Consejo y el Instituto.
TERCERO. El Ejecutivo de la Ciudad de México, en un plazo de 10 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, enviará al Congreso de la Ciudad de México la propuesta
de adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación y la suficiencia
financiera del programa de Ingreso Mínimo Vital durante el presente ejercicio fiscal, al
encontrarse el país en una situación especial derivada de la emergencia sanitaria provocada por
la pandemia por COVID-19.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Septiembre de 2021
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Ciudad de México, 09 de septiembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1,
inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA GARANTIZAR EL
RECONOCIMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS DENTRO DE PROCESOS DE
SUCESIÓN LEGÍTIMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE DICHO CÓDIGO, al tenor
de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos veinte años el número de personas adultas mayores en nuestro país ha
aumentado casi al doble, pasando de 7% de personas mayores de 60 años en el año
2000, a 12% en el 2020.1 A su vez, la edad promedio de nuestra población ha pasado de
22 a 29 años de 2000 a la fecha, lo que representa una lenta pero continua inversión de
la pirámide poblacional en México. Por si fuera poco, a lo largo de la última década la
Ciudad de México ha presentado uno de los índices de envejecimiento más altos del
país: más de 50% en los últimos 50 años.2 Todo lo anterior conlleva una serie de retos
que deberemos ir atendiendo en los años por venir. Uno de ellos, tiene que ver con el
trabajo de cuidados. Con todo, el trabajo de cuidados es un tema amplio y con un
enorme número de vertientes. Así, con la presente iniciativa es nuestra intención
adentrarnos especíﬁcamente en la intersección entre uno de los más grandes
1

s/A, “Censo 2020: avanza envejecimiento y retrocede religión en la población”, Forbes,
25 de enero de 2021. (Consultada el 26 de abril de 2021; disponible:
https://www.forbes.com.mx/noticias-poblacion-mexico-126-millones-habitantes-11-pais-mas-p
oblado/).
2
Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, “Personas adultas
mayores”, en su página Monografías por la No Discriminación, s/f. (Consultada el 15 de abril de
2021; disponible en:
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayores/).
1

problemas en nuestra Ciudad (el de la propiedad) y una realidad cada vez más común:
el de personas cuidadoras que asumen, de facto, el control sobre las propiedades de
la persona bajo cuidados una vez que esta fallece.
En primer lugar es necesario aclarar que existe una correlación ﬁja entre el aumento de
personas adultas mayores y la demanda de personas que puedan encargarse del
trabajo de cuidados. Ahora bien, aunque es cierto que existen cuidadoras y cuidadores
profesionales con algún tipo de formación (geriátrica o en enfermería), el concepto de
personas cuidadoras se reﬁere más bien a aquellas personas (usualmente familiares)
que brindan apoyo y cuidados básicos a una persona adulta mayor en su día a día (en
la administración de medicamentos, actividades de higiene y otro tipo de labores
domésticas) sin recibir algún tipo de remuneración ﬁja.3 Esto quiere decir que, de
acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las personas cuidadoras,
por deﬁnición, hacen su labor de cuidados fuera de una relación transaccional. Pese a
que aquí es necesario reconocer que las personas cuidadoras suelen desempeñar su
labor sin tener ingresos por el tiempo que dedican y suelen carecer de algún tipo de
protección laboral o acceso a formación, estos problemas tendrán que ser atendidos
con otra serie de iniciativas en lo local y en lo nacional, en el futuro inmediato.
Ahora bien, aunque es cierto que en muchos de los casos la persona cuidadora suele
tener una relación de parentesco directo con la persona cuidada (siendo su hijo o hija,
cónyuge, concubino o concubina, etc.) en muchos de los casos también se trata de un
o una familiar con una relación no tan directa con la persona a la que cuida. Incluso
llegan a existir casos en que personas sin relación de parentesco alguna asumen una
labor de cuidados desde una motivación meramente altruista. En estos casos, la razón
de las personas cuidadoras para hacerse cargo de una persona adulta mayor puede
tener que ver también con la ausencia de familiares directos que puedan hacerse
cargo de el o la adulto o adulta mayor en cuestión. Esta es una realidad especialmente
dura en el caso de personas emigradas a la ciudad de México, mujeres solteras que
llegan a la edad adulta e, incluso, personas adultas mayores de la comunidad LGBT+.
En este sentido, el que miles de personas adultas mayores puedan contar con una
persona cuidadora que se haga cargo de ellas, las apoye en sus actividades cotidianas
y les brinde el cobijo de la compañía llega a ser fundamental para el desarrollo, salud y
dignidad de la persona que cuida en el último tramo de su vida. Esto también deja una
serie de tareas pendientes que, reconocemos, tienen que ser atendidas a la mayor
brevedad.
Con todo, la existencia de personas cuidadoras por motivos altruistas tiene una larga
historia en nuestra cultura y sociedad. No es raro que un o una familiar lejano, e
s/A, “¿Quiénes son las personas cuidadoras”, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020,
(Consultada el 15 de abril de 2021; disponible en:
http://www.imss.gob.mx/personamayor/cuidados/personas-cuidadoras).
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incluso, una persona sin relación de parentesco decida unir su vida de esa manera a la
de una persona con necesidad de cuidados. Y, en este sentido, hoy es una realidad en
la Ciudad que muchas personas cuidadoras han pasado a formar parte importante de
la vida de miles de personas adultas mayores. Tanto así que, en muchos casos, las y
los adultos mayores deciden dejarles, en reconocimiento a su labor como cuidador o
cuidadora, sus propiedades al morir. El problema es que muchas veces este traspaso
se da sólo de palabra, lo que lleva a una serie de problemas jurídicos que dejan en la
indefensión a la persona cuidadora como beneﬁciaria de una sucesión de bienes no
testamentaria.
Con todo, también existe la realidad de las personas cuidadoras que se hacen cargo
de una persona adulta mayor en ausencia de otra persona con relación de parentesco
que pueda hacerlo y que pasa a administrar las propiedades de la persona cuidada
tras su defunción. En estos casos, pese a la relación que existió en vida entre ambas
personas, muchas veces motivada por el altruismo o relaciones de parentesco por
aﬁnidad (como pasa en muchas ocasiones con las personas LGBTTTI) las personas
cuidadoras carecen de reconocimiento jurídico para hacer goce de esos derechos
mediante la ﬁgura de la sucesión legítima. Lo anterior es motivado por la disposición
contenida en el artículo 1,603 del Código Civil de la Ciudad de México, que prohíbe la
sucesión legítima a parientes por aﬁnidad, y la falta de un reconocimiento de las
personas cuidadoras como sucesoras legítimas en el mismo Código, sean o no
parientes directos y/o por aﬁnidad. Esto obviamente se superpone con otro problema
ampliamente reconocido, que es la falta de la cultura testamentaria en nuestro país, un
reto al que se han buscado ya un sinfín de soluciones sin que se haya encontrado la
deﬁnitiva.
Es comprensible que la labor de una persona cuidadora no puede sustituir la
legitimidad de la sucesión de propiedades intestadas a las que pueda acceder un
familiar directo. Empero, lo cierto es que no son pocos los casos en que la persona
cuidadora debería poder acceder a esta ﬁgura tanto por la ausencia de otros
familiares, como por la labor realizada cuidando y acompañando a la persona fallecida
en sus últimos días de vida. Tan sólo en la Alcaldía Cuauhtémoc esta es una realidad
presente en colonias como Centro, Guerrero y Morelos, de donde hemos recogido la
demanda que hoy presentamos mediante esta iniciativa.
El trabajo de cuidados ha sido un trabajo históricamente invisibilizado y
menospreciado. Las personas cuidadoras comúnmente carecen de protección laboral
y seguridad social, a la par de que enfrentan una serie de retos personales, sociales y
estructurales para ofrecer la atención y cuidados de forma altruista. Y, tal como ya
hemos expuesto, incluso pese a que es cada vez más común que las personas adultas
mayores busquen dar una retroalimentación al trabajo de cuidados de forma póstuma
con la cesión de sus bienes. Así, reconocer a las personas cuidadoras como sujetas de
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la sucesión legítima, sin con ello alterar lo que esta ﬁgura representa para las y los
parientes del ﬁnado según lo establecido en el Código Civil local, no es más que
intentar atender una realidad ya existente y ofrecer una vía jurídica para que personas
cuidadoras puedan acceder a derechos derivados de su labor de cuidados. Es también
adelantarnos a una realidad, en la que cada vez más diversas serán las relaciones que
conectan a las personas cuidadoras con las personas adultas mayores dado el
aumento constante e imparable de estas últimas en nuestra población.

II.

ANTECEDENTES

El derecho civil en nuestro país y nuestra Ciudad reconoce la posibilidad de heredar o
legar con libertad a un propietario por medio de testamento. No obstante, aunque sin
testamento es difícil probar la voluntad de un propietario o propietaria tras su
fallecimiento, si es posible traslucir y deﬁnir responsabilidades derivadas para con
personas relacionadas con el propietario o la propietaria. Ahora bien, aunque
tradicionalmente se ha excluido a parientes por aﬁnidad del acceso a una herencia o
legado, para evitar que terceras personas cometan algún tipo de abuso o inﬂuencia
sobre la voluntad de un testador o persona adulta mayor para recibir beneﬁcios, hay
ejemplos en el derecho de otros países que reconoce cierta apertura para la sucesión
a personas cuidadoras según la deﬁnición aquí presentada.
Por ejemplo, las Leyes del estado de California, en Estados Unidos, prohíben que una
persona que brinde trabajo de cuidados de forma profesional (es decir, de forma
transaccional) tenga acceso a la herencia de la persona cuidada. Empero, excluye a
aquellas personas que hayan hecho trabajo de cuidados sin recibir una compensación
económica a cambio de esta prohibición, a las que reconoce la posibilidad de heredar
desde una noción de retribución a su labor altruista.4 De la misma manera el derecho
español prohíbe que personas enfermeras u otras personas cuidadoras profesionales
puedan ser incluidas en testamentos, pero no así para las personas cuidadoras
altruistas.
Ahora bien, en el caso de propiedades intestadas en algunas partes de Estados
Unidos, las personas cuidadoras pueden llegar a acceder a la herencia parcial de una
propiedad cumpliendo determinados requisitos, pero sin anteponerse a las y los
parientes, y en todo caso, compartiendo con ellas.5 Aunque es cierto que en países con
sistemas jurídicos más similares al nuestro no hay muchos otros ejemplos que puedan
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Kayla Wilke, “Beneﬁciary of a Trust or Will: Can a Caregiver be one?”, Albertson And
Davidson, enero de 2020. (Consultado el 27 de abril de 2020; Disponible en:
https://www.aldavlaw.com/blog/can-a-caregiver-be-a-beneﬁciary-of-a-trust-or-will/).
5
s/A, “Does a caretaker receive a greater share of the intestate estate?”, Heirbase, s/f,
(en su página: https://heirbase.com/care_taker_share/; Consultado el 28 de abril de 2021).
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servir de antecedentes, el caso estadounidense nos ayuda para ilustrar cómo es
posible buscar alternativas para ampliar la cobertura de la sucesión legítima.
En la Ciudad de México también hay un ejemplo de esta ampliación, aunque enfocada
a otro tipo de relación: la de concubinato. La ﬁgura del concubinato ha estado presente
en el derecho civil mexicano desde 1928. No obstante, el reconocimiento y ampliación
de derechos derivados de la relación concubinaria (a pensión, alimentos e incluso
herencia) no fue una discusión que empezó sino hasta después de la década de 1970.
Entre 1970 y 1990, no obstante, el concubinato sólo desprendía derechos del hombre a
la mujer y reconocía la ﬁgura de la concubina como sujeto de derechos a partir de su
relación con un hombre, y no a la inversa. Fue en el año 2000 que en la Ciudad de
México se implementó la última reforma en este sentido para reconocer derechos
iguales y mutuos entre concubino y concubina, así como entre personas concubinas
del mismo género, en igualdad de condiciones, sobre todo, en el tema de la herencia.
Así pues, hoy la Ley reconoce al concubino o concubina como sujeto de la sucesión
legítima, pese a que la relación que existe no es de parentesco desde una deﬁnición
tradicional.6
Existen pues elementos en la historia de nuestro desarrollo jurídico, así como ejemplos
internacionales, que pueden justiﬁcar abrir esta discusión. Tenemos una deuda enorme
para con los derechos de las personas cuidadoras. Aunque en este caso quizá no se
esté hablando de un derecho humano, sí se habla de brindar certidumbre jurídica a
personas cuidadoras que ya se encuentran en esta situación. Y, por supuesto, empezar
a brindar protección jurídica al cada vez mayor número de personas cuidadoras de
personas adultas mayores que habrá en nuestra Ciudad en los siguientes años.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1.

El artículo 1282 del Código Civil Federal, establece que la herencia es la
sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y
obligaciones que no se extinguen por la muerte.
Por su parte el artículo 1283, expone que, la herencia se deﬁere por la voluntad
del testador o por disposición de la ley.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado B,
expone que Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le
otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo
6

Alejandro Márquez Murillo, “El Concubinato en la Ciudad de México”, Homenaje al
Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, pp. 231-234.
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de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que
preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suﬁcientes y de
calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria
a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad,
ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no
remunerada, están a cargo de su cuidado.
3. La Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México,
menciona el el párrafo cuarto del artículo 56, que el Gobierno, en el marco del
Sistema de Cuidados, en coordinación con familias, sector social y empresarial,
establecerá programas, servicios y políticas públicas en materia de cuidados,
sin discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así como
la dignidad e integridad de las personas.

IV.ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Texto vigente

Texto propuesto

ARTÍCULO 1602.- Tienen derecho a ARTÍCULO 1,602. Tienen derecho a
heredar por sucesión legítima:
heredar por sucesión legítima:
I.Los
descendientes,
cónyuges,
ascendientes,
parientes
colaterales
dentro del cuarto grado y la concubina o
el concubinario, si se satisfacen en este
caso los requisitos señalados por el
artículo 1635.

I.Los
descendientes,
cónyuges,
ascendientes,
parientes
colaterales
dentro del cuarto grado, la concubina o
el concubinario, si se satisfacen en este
caso los requisitos señalados por el
artículo 1635, y las personas cuidadoras,
en caso de satisfacer para tal caso los
requisitos señalados por el artículo
1,635 BIS.

II.- A falta de los anteriores, el Sistema II.- A falta de los anteriores, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal.
del Distrito Federal.
ARTÍCULO 1603.- El parentesco
aﬁnidad no da derecho de heredar

de ARTÍCULO 1,603. El parentesco de
aﬁnidad no da derecho de heredar, salvo
en caso de cumplir los requisitos para
acreditarse como persona cuidadora,
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conforme a lo dispuesto en el artículo
1,635 BIS.
Sin correlativo

CAPÍTULO VI BIS
DE LA SUCESIÓN A LAS PERSONAS
CUIDADORAS
ARTÍCULO 1,635 BIS.- Ocurrirá cuando,
sin
encontrarse
otras
personas
herederas por sucesión legítima
(descendientes,
ascendientes,
cónyuges, concubino o concubina, o
colaterales) o habiendo caducado las
disposiciones testamentarias relativas
a herederos o legatarios conforme a lo
dispuesto en el artículo 1,497, exista
una persona que haya realizado labor
de cuidados del testador sin una
relación transaccional, teniendo o no
una relación de parentesco, y contando
con
elementos
materiales
y/o
testimoniales
suﬁcientes
para
comprobar su desempeño como
persona cuidadora de la persona
ﬁnada, por, cuando menos, un lapso de
dos años o más. Los elementos que
podrán
ser
considerados
como
probatorios de tal relación son los
siguientes:
a) Recibos que comprueben que
cubrió parcial o totalmente el
pago de alimentos;
b) Recibos que comprueben que
cubrió parcial o totalmente el
pago de medicamentos u otros
artículos necesarios para la
atención o cuidados médicos de
la persona ﬁnada (artículos de
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curación, aparatos de movilidad,
entre otros);
c) Notas de citas y/o estudios
médicos que puedan probar una
labor de acompañamientos;
d) Documentos oﬁciales o registros
de instituciones médicas o de
cualquier otra índole que la
reconozca
como
persona
cuidadora; y/o
e) Testimonios de por lo menos
tres personas que puedan dar
cuenta de la labor de cuidados
desempeñada.

V. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente iniciativa con el siguiente proyecto
de decreto:
ÚNICO: Se reforma la fracción I del artículo 1,602, 1603, y se adiciona el capítulo VI
Bis al Título IV “De la sucesión legítima”, del Libro Tercero “De las Sucesiones”, del
Código Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1,602. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:
I.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro
del cuarto grado, la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este
caso los requisitos señalados por el artículo 1635, y las personas cuidadoras,
en caso de satisfacer para tal caso los requisitos señalados por el artículo
1,635 BIS.
II.- A falta de los anteriores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal.

ARTÍCULO 1,603. El parentesco de aﬁnidad no da derecho de heredar, salvo
en caso de cumplir los requisitos para acreditarse como persona cuidadora,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1,635 BIS.
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CAPÍTULO VI BIS
DE LA SUCESIÓN A LAS PERSONAS CUIDADORAS
ARTÍCULO 1,635 BIS.- Ocurrirá cuando, sin encontrarse otras personas
herederas por sucesión legítima (descendientes, ascendientes, cónyuges,
concubino o concubina, o colaterales) o habiendo caducado las
disposiciones testamentarias relativas a herederos o legatarios conforme a
lo dispuesto en el artículo 1,497, exista una persona que haya realizado labor
de cuidados del testador sin una relación transaccional, teniendo o no una
relación de parentesco, y contando con elementos materiales y/o
testimoniales suﬁcientes para comprobar su desempeño como persona
cuidadora de la persona ﬁnada, por, cuando menos, un lapso de dos años o
más. Los elementos que podrán ser considerados como probatorios de tal
relación son los siguientes:
a) Recibos que comprueben que cubrió parcial o totalmente el pago de
alimentos;
b) Recibos que comprueben que cubrió parcial o totalmente el pago de
medicamentos u otros artículos necesarios para la atención o
cuidados médicos de la persona ﬁnada (artículos de curación,
aparatos de movilidad, entre otros);
c) Notas de citas y/o estudios médicos que puedan probar una labor de
acompañamientos;
d) Documentos oﬁciales o registros de instituciones médicas o de
cualquier otra índole que la reconozca como persona cuidadora; y/o
e) Testimonios de por lo menos tres personas que puedan dar cuenta de
la labor de cuidados desempeñada.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá 120 días
después de la entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la
actualización de normas regulatorias y vinculantes al presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de
septiembre de 2021.
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ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

Ciudad de México a 06 de septiembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso B), de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el contenido del
artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de
México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

Con la presente iniciativa se propone elevar a rango constitucional en el sistema
jurídico de la Ciudad de México, la obligación de dar respuesta a las
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos local, a cargo de las
autoridades y personas servidoras públicas, de manera que la misma constituya un
mecanismo más de protección de los derechos humanos en nuestra entidad.
De igual forma, se plantea traer al mismo rango constitucional la atribución del
Congreso local para que, a petición fundada y motivada de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad, cite a comparecer a las autoridades y personas servidoras
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públicas, cunado las recomendaciones que les formule la Comisión no sean
aceptadas, de manera que éstas funden, motiven y hagan pública su negativa.
Lo anterior se hace necesario toda vez que, en el ámbito local, es menester contar
con normas fundamentales que establezcan mecanismos para garantizar el respeto
y la protección de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las y los
habitantes de la capital.
No podemos olvidar que la reforma federal en materia de derechos humanos llevada
a cabo en el año 2011, significó un cambio de paradigma en la materia a partir del
establecimiento de la obligación del Estado y, por ende, de todas las autoridades,
cualquiera que sea el nivel de gobierno de que se trate, de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Como consecuencia de la importantísima obligación impuesta el Estado, en el
propio artículo 1° de la Constitución federal, se estableció que, para tal efecto,
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
En este orden de ideas, cabe señalar que la propuesta que se formula en la presente
iniciativa tiene como base lo prevista en la materia en nuestro pacto federal,
segundo párrafo, Apartado B, del artículo 102, al tenor siguiente:
“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a
responder las recomendaciones que les presenten estos organismos.
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar,
motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores
o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las
entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de
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estos

organismos,

a

las

autoridades

o

servidores

públicos

responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos,
a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”1
Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar y adicionar el contenido
normativo del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política de la
Ciudad de México, a efecto de atender tanto las lagunas normativas como las
posibles antinomias que se pudieran desprender de la deficiente regulación
respecto de la obligación de responder y cumplir las recomendaciones que plantea
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a cargo de las
autoridades y personas servidoras públicas a quienes se les formulen, así como la
atribución del Congreso local para que, a solicitud de la propia Comisión, cite a
comparecer a éstas en los casos de negativa a aceptar las mencionadas
recomendaciones o bien en caso de incumplimiento de las que hayan sido
aceptadas.

II.

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

En primer lugar, es importante señalar que aun siendo cierto que la Ciudad de
México cuenta con una Ley Constitucional en materia de Derechos Humanos, así
como con una Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, además de
estar sujeta como entidad federativa a lo previsto por el artículo 102, Apartado B, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es que
al existir una laguna en el texto de nuestra Constitución local respecto de la
obligación de las autoridades y personas servidoras públicas de dar respuesta a las
recomendaciones planteadas por la Comisión de Derechos Humanos, así como a
la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de la propia
1

Énfasis propio.
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Comisión, cite a comparecer a éstas cuando plantean una negativa a aceptar dichas
recomendaciones, se hace evidente un vacío normativo que el Congreso de la
Ciudad de México está obligado a colmar.
En este orden de ideas, atendiendo a la necesidad de dar solidez normativa al
sistema jurídico local, concretamente en lo referente al trascendente tema de la
protección de los derechos humanos reconocidos en el ámbito local, se formula la
propuesta consignada en cuadro comparativo siguiente:
Texto actual
Artículo 48

Texto propuesto
Artículo 48

Comisión de Derechos Humanos de Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México
la Ciudad de México
1…

1…

2…

2…

3…

3…

4… Son atribuciones y obligaciones de 4.
Son atribuciones y obligaciones
la Comisión de Derechos Humanos:
de la Comisión de Derechos Humanos:
a)
Promover el respeto de los a)
Promover el respeto de los
derechos humanos de toda persona;
derechos humanos de toda persona;
b)
Definir los supuestos en los que b)
Definir los supuestos en los que
las violaciones a los derechos humanos las violaciones a los derechos humanos
se considerarán graves;
se considerarán graves;
c)
Iniciar e investigar, de oficio o a
petición de parte, cualquier hecho o
queja conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a los derechos
reconocidos por esta Constitución; y
con base en ellas y la participación de
las víctimas sugerir las medidas de
reparación integral del daño para las
víctimas de esas violaciones;

c)
Iniciar e investigar, de oficio o a
petición de parte, cualquier hecho o
queja conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a los derechos
reconocidos por esta Constitución; y
con base en ellas y la participación de
las víctimas sugerir las medidas de
reparación integral del daño para las
víctimas de esas violaciones;

d)
Formular
recomendaciones
públicas y dar seguimiento a las
mismas, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Constitución y

d)
Formular
recomendaciones
públicas y dar seguimiento a las
mismas, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados
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las leyes de la materia. Cuando las
recomendaciones no sean aceptadas
por las autoridades o las personas
servidoras públicas, éstas deberán
fundar, motivar y hacer pública su
negativa;

Unidos Mexicanos, esta Constitución y
las leyes de la materia.
Todas las autoridades o personas
servidoras públicas están obligadas
a responder las recomendaciones
que le sean presentadas por la
Comisión de Derechos Humanos.
Cuando las recomendaciones no sean
aceptadas o cumplidas por las
autoridades o las personas servidoras
públicas, éstas deberán fundar, motivar
y hacer pública su negativa. En este
caso, el Congreso de la Ciudad de
México podrá llamar, a solicitud de la
Comisión de Derechos Humanos, a
las
autoridades
o
personas
servidoras públicas responsables
para que comparezcan ante el
órgano legislativo, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa.

e)

(Se deroga)

f)
Asistir, acompañar y asesorar a
las víctimas de violaciones a derechos
humanos
ante
las
autoridades
correspondientes en el ámbito de su
competencia, a través de abogados,
abogadas y otros profesionales;

e)

(Se deroga)

f)
Asistir, acompañar y asesorar a
las víctimas de violaciones a derechos
humanos
ante
las
autoridades
correspondientes en el ámbito de su
competencia, a través de abogados,
abogadas y otros profesionales;

g)
Propiciar procesos de mediación
g)
Propiciar procesos de mediación
y de justicia restaurativa en las
y de justicia restaurativa en las
comunidades para prevenir violaciones
comunidades para prevenir violaciones
a derechos humanos;
a derechos humanos;
h)
Ejercer al máximo sus facultades
h)
Ejercer al máximo sus facultades
de publicidad para dar a conocer la
de publicidad para dar a conocer la
situación de los derechos humanos en
situación de los derechos humanos en
la Ciudad, así como para divulgar el
la Ciudad, así como para divulgar el
conocimiento de los derechos de las
conocimiento de los derechos de las
personas;
personas;
i)
Interponer
acciones
de
i)
Interponer
acciones
de
inconstitucionalidad por normas locales
inconstitucionalidad por normas locales
de carácter general que contravengan
de carácter general que contravengan
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los derechos reconocidos por esta los derechos reconocidos por esta
Constitución;
Constitución;
j)
Elaborar y publicar informes,
dictámenes, estudios y propuestas
sobre políticas públicas en las materias
de su competencia;

j)
Elaborar y publicar informes,
dictámenes, estudios y propuestas
sobre políticas públicas en las materias
de su competencia;

k)
Establecer delegaciones en
cada una de las demarcaciones
territoriales
para
favorecer
la
proximidad de sus servicios, promover
la educación en derechos humanos,
propiciar acciones preventivas y dar
seguimiento al cumplimiento de sus
recomendaciones;

k)
Establecer delegaciones en cada
una de las demarcaciones territoriales
para favorecer la proximidad de sus
servicios, promover la educación en
derechos humanos, propiciar acciones
preventivas y dar seguimiento al
cumplimiento de sus recomendaciones;

l)
Rendir informes anuales ante el
l)
Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus
Congreso y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, así como del
actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones; y
seguimiento de sus recomendaciones;
y
m)
Las demás que determinen esta
m)
Las demás que determinen esta
Constitución y la ley.
Constitución y la ley.

Con la modificación que se propone implementar, se busca establecer con rango
constitucional en el sistema jurídico local, de una parte, la obligación a cargo de las
autoridades

y

personas

servidoras

públicas

de

dar

respuesta

a

las

recomendaciones que les plantee la Comisión de Derechos Humanos, como, por
otra, la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de México, a petición de la
propia Comisión, cite a comparecer a aquellas con la finalidad de que expliquen su
negativa a aceptar alguna recomendación, haciendo concordante el texto de
nuestra Ley fundamental local con lo previsto y dispuesto por la Constitución federal.
Lo anterior, con miras a perfeccionar la protección de los derechos fundamentales
en nuestra entidad, así como contribuir a mejorar el sistema de contrapesos para el
control del ejercicio del poder político a favor y en beneficio de los habitantes de la
capital.
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III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Con la finalidad de atender las formalidades establecidas en la ley, es necesario
realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Esto
sin perder de vista que la propuesta consiste en modificar y adicionar un precepto
contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:2
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”.

Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México
tiene facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la
materia propuesta, en términos del artículo 102, Apartado B, y 122, Apartado A,
fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el primero de los preceptos citados dispone:

2

Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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“Artículo 102. (…)
“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano,
los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos.
“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer
pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la
Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su
negativa.
“Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales
y jurisdiccionales.
“El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
“Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán
la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

8

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo
Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia
Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un
segundo período.
“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo
será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos
del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por
una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del
Título Cuarto de esta Constitución.
“La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y
de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las
entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública,
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la
ley.
“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga
la ley.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones,
acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades
federativas.
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“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos
que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras
del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las
entidades federativas o las Legislaturas de éstas.”
Cabe precisar que, en la parte normativa que se cita el artículo 122 de la propia
Constitución federal, en lo que interesa, prevé:
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
“A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,
en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las
bases siguientes:

“I.

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
“La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas
y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos
en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el
artículo 1o. de esta Constitución.3

3

El subrayado es propio.
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“II.

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, por un periodo de tres años. (…)”
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican: 4
“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual,
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex
officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad
desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del
artículo 1o. constitucional".

Por otra parte, la Constitución Política local integra en el diseño institucional de la
Ciudad de México al órgano legislativo en los términos siguientes:
“Artículo 29
“Del Congreso de la Ciudad

4

Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del
semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“(…)
“D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
“El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes
competencias legislativas:
“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en
las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades
concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes
federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las
que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias,
a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades
de la Ciudad; (…).”
“Artículo 48
“Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
“1.

Es el organismo encargado de la protección, promoción y

garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, esta Constitución y las leyes.
“2.

Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos

causadas por entes públicos locales. (…).”
Finalmente, en lo que toca a la reforma al texto constitucional local, la propia
Constitución dispone:
“Artículo 69
Reformas a la Constitución
(…)

12

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de
las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la
Ciudad. (…).”

IV. Denominación de la Ley o Decreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso
d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
1…
2…
3…
4…
a) a c)…
d)
Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes de la materia.
Todas las autoridades o personas servidoras públicas están obligadas a
responder las recomendaciones que le sean presentadas por la Comisión de
Derechos Humanos.
Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades
o las personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública
su negativa. En este caso, el Congreso de la Ciudad de México podrá llamar, a
solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, a las autoridades o personas
servidoras públicas responsables para que comparezcan ante el órgano
legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
e) a m).
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y difusión.
TERCERO.El Congreso de la Ciudad de México armonizará y alineará la
legislación de la materia con lo establecido en el presente Decreto, en un término
de 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor.

Atentamente

_____________________________
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y
101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL
SE MODIFICA, EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE

VOTO DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
La Ciudad de México ha sido pionera e innovadora a nivel nacional e internacional,
al plasmar en sus leyes derechos cada vez más progresistas para el
desenvolvimiento, protección y acceso a derechos de personas con discapacidad
(PCD).
Sin embargo, para que una democracia sea totalmente incluyente con su
población, se deben generar mecanismos y salvaguardas que no solo garanticen

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307
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los derechos político-electorales en la ley, sino que adecúen los materiales y
formas en los que se realizan los procesos de elección popular.
Por una parte, la Ley puede garantizar el derecho a la igualdad y la no
discriminación (arts. 4 y 1, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos); que tiene su símil en el Art. 4, inciso C, numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; pero si en la realidad, durante los
procesos electorales, las boletas, las casillas, y demás materiales no son
accesibles para personas con discapacidad, no podemos considerarnos una
Ciudad incluyente.
Según datos el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, hasta 2018 había cerca de 500 mil personas con alguna discapacidad, de
las cuales, entre el 87 y 90% están en edad de votar1. De este total, la gran
mayoría se enfrenta primeramente a obstáculos físicos para poder acceder a su
casilla de votación, de igual manera, enfrenta insensibilidad por parte de las y los
funcionarios, quienes al distinguir alguna discapacidad muchas veces cuestionan
su capacidad para ejercer su voto, también personas con discapacidad visual
muchas veces no cuentan con las herramientas para poder votar de manera
autónoma, y tienen que ser acompañados o guiados por otras personas,
vulnerando así el voto libre y secreto.
Para lograr una sociedad plenamente incluyente, se debe garantizar que todas las
personas tengan el mismo acceso a sus derechos político electorales, para el caso
de la presente iniciativa, que las personas con discapacidad cuenten con las
herramientas para ejercer su voto de la manera más autónoma posible con
materiales adaptados a sus necesidades, de discapacidad motriz, visual, auditiva,
psicosocial, de lenguaje y talla baja.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef6/a6e/
5a1ef6a6e926a447715839.pdf
1
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Debido a su naturaleza, el tema no requiere de análisis con perspectiva de género.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La investigación titulada “Personas con discapacidad y sus derechos políticoelectorales”2, detalla que en este tema, las personas con discapacidad cuentan
con los mismos derechos que las personas regulares,
• Derecho a votar (sufragio activo).
• Derecho a ser votado (sufragio pasivo).
• Derecho de asociación.
• Derecho de afiliación.
• Derecho a integrar autoridades electorales.
Pero en el ejercicio real de estos derechos, no cuentan con las herramientas para
ejercerlos de manera autónoma, pues no se les brindan los materiales, así como
la accesibilidad necesaria y adaptada a su condición de discapacidad.
Si bien, en cada periodo electoral se preparan plantillas de lectoescritura braille, se
recomienda a funcionarios dar un trato adecuado a PCD, mamparas de votación
adaptadas para personas en silla de ruedas, así como filas preferentes para PCD,
incluyendo adultos mayores; aún falta garantizar por Ley la inclusión y
accesibilidad de las PCD a los sistemas de votación.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece en su Art. 29, inciso A, ii,
La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

2

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5840/12.pdf
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Sin embargo el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México está un paso atrás, pues en su Art. 96, numeral VII,

establece:

Procurar que el diseño y características de los materiales y documentación
que se emplea en los procesos electorales, facilite el ejercicio del voto a
personas con discapacidad y personas adultas mayores, de conformidad
con los lineamientos que emita el Instituto Nacional. Es decir, no se garantiza,
las autoridades pueden o no, aplicar las medidas adecuadas para la participación
de las PCD, por lo que para otorgar de manera plena los derechos político
electorales se tiene que modificar este numeral para que no procure, sino
garantice la facilitación del voto a PCD.
De igual manera, el Objetivo 10.2 de la Agenda 2030 de la ONU, establece: De
aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de la Ciudad de México Artículo 4, Inciso C, numeral 2,
menciona que: Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de
las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación
racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas
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conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará discriminación.
El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Art. 6, fracción XVIII. establece: Los derechos político electorales, se ejercerán en
igualdad, libres de violencia política contra las mujeres, sin discriminación por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo en su Art. 437,
Fracción VI, segundo párrafo menciona: Ningún elector será excluido de la casilla
por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica o discapacidad.
La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal, Art. 40, segundo párrafo. dice: El Tribunal Electoral del ámbito
local, garantizará el acceso efectivo a la justicia electoral para las personas con
discapacidad, así como el respeto a sus derechos político-electorales,
implementando para ello los ajustes razonables y de procedimiento que sean
necesarios, así como las adecuaciones necesarias en la infraestructura para
garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA, EL
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307

ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Texto Vigente
Artículo 96. Son atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral y Geoestadística:

Propuesta
Artículo 96…

I a VI…

I a VI…

VII. Procurar que el diseño y
características de los materiales y
documentación que se emplea en los
procesos electorales, facilite el ejercicio
del voto a personas con discapacidad y
personas adultas mayores, de
conformidad con los lineamientos que
emita el Instituto Nacional;

VII. Garantizar que el diseño y
características de los materiales y
documentación que se emplea en los
procesos electorales, facilite el ejercicio
del voto a personas con discapacidad y
personas adultas mayores, de
conformidad con los lineamientos que
emita el Instituto Nacional;

VIII a XXIV…

VIII a XXIV…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Artículo 96…
I a VI…
VII. Garantizar que el diseño y características de los materiales y documentación
que se emplea en los procesos electorales, facilite el ejercicio del voto a personas
con discapacidad y personas adultas mayores, de conformidad con los
lineamientos que emita el Instituto Nacional;
VIII a XXIV…

TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de
septiembre de 2021

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C. P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021
Oficio: CCMX/IIL/MGMR/0003/2021
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PR ES EN TE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 24 de las Reglas para Desarrollar las sesiones
vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la
Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la
Sesión Ordinaria de fecha 09 de septiembre del año en curso, la siguiente Iniciativa para ser
turnada directo a Comisión, misma que se adjunta al presente escrito:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un
cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

Ciudad de México a 09 de septiembre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo es uno de los derechos más importantes para toda persona al constituir
uno de los medios fundamentales para garantizar la libertad, de gozar de una vida
digna, así como para lograr la consecución de las necesidades básicas y de las
metas personales.
Un punto central en el derecho al trabajo es el hecho de que este debe reunir las
características necesarias para ser considerado como “decente”. Bajo ese tenor, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 establece que
toda persona tiene derecho al trabajo, especificando que este deberá ser de libre
elección, con condiciones equitativas, satisfactorias y a gozar de una protección
contra el desempleo.
Asimismo, se señala que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual, a una remuneración, equitativa y satisfactoria que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
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protección social. Finalmente, se establece el derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.
El reconocimiento y establecimiento de un mínimo de supuestos hacia el derecho al
trabajo es resultado de una lucha histórica, que da cuenta en torno a la importancia,
pero también complejidad, en torno a este derecho humano.
Nuestro país con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
promulgada el 5 de febrero de 1917, es reconocido por ser una de las pioneras a
nivel mundial en otorgar una amplia protección hacia el derecho al trabajo, al
establecer en su artículo 123, párrafo primero que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil, desarrollando en dos amplios apartados las
directrices que deberán regir las relaciones laborales en el país.
En la Ciudad de México, en su Constitución Política, igualmente se considera la
protección laboral, al señalar en su artículo 10, apartado B, numeral 1 que en ésta
Ciudad se tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de
habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de
bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad, señalando que el
respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
Bajo ese tenor, en el numeral 5 del citado artículo se señalan los programas que las
autoridades de la Ciudad deberán establecer a efecto de promover el derecho al
trabajo, siendo estos:
a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a
otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría gratuitos;
b) Seguro de desempleo;
c) Fomento a la formalización de los empleos;
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así
como de los cuidadores de enfermos;
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras
que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial;
f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes
y servicios para la producción y reproducción social, y
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g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la
movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el
domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o empleadores.
De dichos programas, se han de destacar en la presente iniciativa los relativos al
seguro del desempleo y el de protección especial de grupos de atención prioritaria.
En lo relativo al Seguro de Desempleo este inició en 2007 por iniciativa del entonces
Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, posteriormente en 2008 se convertiría
en Ley, mediante la expedición de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del
Distrito Federal y finalmente en 2017 sería elevado dicho programa a rango
constitucional.
La fortaleza de dicho programa es el hecho de que aparte de brindar un apoyo
económico, a las personas beneficiarias se les canaliza a esquemas de
capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades de manera gratuita en
diversas modalidades, e incorpora a un área de vinculación laboral para favorecer
su reingreso a un empleo en el sector formal.
Ahora bien, con relación a la protección de los grupos de atención prioritaria, se ha
de resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11,
reconoce y garantiza una atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos
a las personas que, debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio
de sus derechos y libertades fundamentales.
Dichos grupos contemplados en la Constitución, de manera enunciativa, más no
limitativa, son los siguientes: las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad
sexual, personas migrantes, personas víctimas, personas en situación de calle,
personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de
asistencia social, personas afrodescendientes, personas indígenas y minorías
religiosas.
El señalarlos como grupos de atención prioritaria tiene por objeto el lograr una plena
igualdad sustantiva entre todas las personas, lo que no obstante conlleva
implícitamente el reconocer la prevalencia de desigualdades socioculturales, que
requieren de acciones afirmativas para contrarrestar los efectos negativos.
Ahora bien, en la capital del país el pleno goce del derecho al trabajo presenta una
serie de problemáticas, las cuales se han visto agravadas durante el último año a
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causa de la pandemia por la COVID-19 y las subsecuentes medidas sanitarias de
distanciamiento social implementadas para mitigar y controlar la enfermedad,
originando un considerable incremento en las tasas de desocupación entre la
población de la Ciudad.
Es así que conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo
trimestre de 2021, en la Ciudad de México se tenía un total de 322,167 personas
desocupadas, ello significa un incremento de 16,964 personas con relación al
trimestre inmediato anterior, y de más de 101,981 con relación al primer trimestre
de 2020.
De dicho universo, el 59% señala como causa de la desocupación el haber perdido
o terminado su empleo, seguido de un 23% por haber renunciado o dejado su
empleo.
Si bien dicha problemática resulta grave en cuanto a la merma en la calidad de vida
de las familias, se ha de observar que ello resulta mayor para los grupos de
personas consideradas como de atención prioritaria, toda vez que derivado de la
dinámica del mercado laboral, pero sobre todo de los estereotipos y contextos
socioculturales sufren de discriminación y desigualdad en las oportunidades para
acceder a un trabajo decente y a todo lo que ello conlleva.
Por ejemplo, las personas con discapacidad enfrentan una serie de retos derivados
tanto de barreras físicas como de un contexto social que les discrimina, excluye e
impide su participación plena y efectiva en la sociedad y en las oportunidades
laborales.
Ahora bien, conforme la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito
Federal, el Seguro del Desempleo es un sistema de protección social para las
personas desempleadas, residentes en la hoy Ciudad de México, tendiente a crear
las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho
constitucional de empleo digno y socialmente útil, señalando en su artículo 11 una
serie de requisitos para poder otorgarle, entre los que se encuentran el ser mayores
de 18 años, que residan en la hoy Ciudad de México, que hayan laborado
previamente a la pérdida del empleo al menos durante seis meses, y que no
perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o
relación laboral diversa.
En las Reglas de Operación del programa social “Seguro de Desempleo” para el
Ejercicio Fiscal 2021, se señala como objetivo y estrategia general de este el
siguiente:
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“4.1. Objetivo y estrategia general
a) Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de México
que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, incluyendo a grupos de
atención prioritaria (personas migrantes connacionales repatriadas; personas huéspedes
de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo y
migrantes connacionales de retorno voluntario; personas en condición de refugiadas o
beneficiarias de protección complementaria; personas preliberadas y liberadas de un
Centro de Reclusión en la Ciudad de México; mujeres despedidas injustificadamente por
motivo de embarazo; personas pertenecientes a comunidades étnicas o indígenas en
desempleo; personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas en situación de
desplazamiento interno por motivos de riesgo que residan en la Ciudad de México;
personas productoras, trabajadoras agrícolas y transformadoras residentes en la Ciudad
de México, que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus
ingresos a causa de un siniestro o caso fortuito; personas trabajadoras que por motivo d e
la reconstrucción de sus viviendas o centros laborales, derivados de los daños
ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre de 2017, perdieron su empleo en la
Ciudad de México; personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas
de violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha eventualidad se vean
imposibilitadas de ingresar al mercado laboral formal); personas locatarias y trabajadoras de
Mercados Públicos afectadas por obra mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la
Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus
ingresos; población derivada de convenio interinstitucional; al mismo tiempo, busca crear las
condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral formal para la satisfacción
del derecho al ingreso y al goce del derecho constitucional al trabajo digno y socialmente útil.
…

El énfasis es propio
Otro tema importante a destacar es que en dichas Reglas de Operación se
señala que:
“…por razones presupuestales, el Programa de “Seguro de Desempleo” no se encuentra
en posibilidad de lograr la plena universalidad de atención, por lo tanto, se dará cumplimiento
cabal a lo establecido en el artículo 27, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal a través del otorgamiento del apoyo económico a aquellos sectores de la
población en situación de vulnerabilidad …”

Es así que, considerando la limitante presupuestal a la que se enfrentan todos los
gobiernos, resulta necesario privilegiar los recursos para apoyar a los grupos considerados
como prioritarios, los cuales, como se ha señalado, se hallan en una condición de
vulnerabilidad, lo cual afecta la protección y el pleno goce de sus derechos humanos, como
lo es el derecho al trabajo.
Es de destacar que conforme a la Evaluación Interna 2021 del Seguro de Desempleo, en
el ejercicio fiscal 2019, el 49% de las personas beneficiarias fueron relativas a las
consideradas como población de atención prioritaria; en tanto para 2020, el porcentaje se
incrementó a un 64%.
Si bien ello puede contemplarse como un logro en cuanto a la protección y de hacer del
seguro del desempleo una acción afirmativa hacia los grupos de atención prioritaria, se
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debe sopesar que una de las recomendaciones de la citada Evaluación Interna fue el:
“…Solicitar las adecuaciones necesarias de la plataforma de Seguro de Desempleo para
que cada solicitud tenga un consecutivo y letras que identifiquen a los grupos de atención
prioritaria…”
Así las cosas, y en virtud de que el seguro de desempleo es un mandato constitucional, la
presente iniciativa tiene por objetivo señalar desde la Ley de Protección y Fomento al
Empleo para el Distrito Federal, que el Seguro de Desempleo deberá otorgarse de manera
preferente a los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, así como aquellos que así se dispongan en las Reglas de Operación, a
efecto de otorgar flexibilidad a estas en cuanto a contingencias específicas que puedan
presentarse.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que
toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; que toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; que
toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social; y que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
2. Que el artículo 123, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.
3. Que el artículo 10, Apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México dispone que la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como
la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la
producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado.
El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
4. Que conforme el artículo 10, Apartado B, numeral 5, incisos b) y e) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, las autoridades de la entidad están obligadas a
establecer de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias,
programas de Seguro de Desempleo y para la protección especial de grupos de
atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad
requieren de una atención especial;
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5. Que conforme el artículo 11, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de
México, esta Ciudad 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.
Asimismo, en el Apartado B del citado artículo, se dispone 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.
6. Que el artículo 11, apartado B, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, señala que la Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al
menos y de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados:
- Derechos de las mujeres
- Derechos de las niñas, niños y adolescentes
- Derechos de las personas jóvenes
- Derechos de personas mayores
- Derechos de personas con discapacidad
- Derechos de las personas LGBTTTI
- Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional
- Derechos de las víctimas
- Derechos de las personas en situación de calle
- Derechos de las personas privadas de su libertad
- Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social
- Derechos de personas afrodescendientes
- Derechos de personas de identidad indígena
- Derechos
de
minorías
religiosas
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10; Y SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, para quedar como sigue:
Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son:
I. …
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el
sector formal de la economía en el Distrito Federal;
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III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les
permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través
de acciones complementarias implementadas por la Administración Pública del Distrito Federal en
sus programas sociales, y
IV. Garantizar la protección especial a los grupos de atención prioritaria y a las personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial.
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible, otorgado
de forma preferente a los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución
Política de la Ciudad de México, así como en las reglas de operación, y podrá otorgarse a
aquellas personas desempleadas que:
I. a VII. …

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Lo señalado en el artículo 11, relativo a la preferencia de otorgar el Seguro de
Desempleo a los grupos de atención prioritaria deberá ser contemplado en las Reglas de
Operación del Seguro de Desempleo para el ejercicio fiscal 2022 y subsecuentes.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 3 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/001/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PPA

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a
celebrarse el siguiente martes 7 de septiembre del año en curso la discusión
como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LOS TRABAJOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALICEN CON ENFOQUE DE
LA AGENDA 2030.

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un
saludo cordial.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29,
Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la
consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LOS TRABAJOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALICEN CON ENFOQUE DE
LA AGENDA 2030.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho objetivos que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a tratar de alcanzar para el
año 2015.
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que fue firmada en septiembre
del año 2000, comprometió a las personas con liderazgo mundial a luchar contra la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación
2
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medioambiental y la discriminación de la mujer. Los ODM derivaron de esa
Declaración. Cada ODM tuvo metas fijadas para 2015, e indicadores para seguir los
progresos realizados con respecto a las cifras de 19901.
A lo largo de 15 años (2000-2015) los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
lograron importantes mejoras en la calidad de vida de millones de personas
alrededor del mundo, como lo fueron: la reducción significativa de la pobreza
extrema, la reducción de la mortalidad de niñas y niños menores de 5 años, la
reducción del número de personas que padecen hambre, mejoras en la salud
materna, mejoras en la igualdad de género y avance en la sostenibilidad del medio
ambiente, así como el fomento de una alianza mundial para el desarrollo .

Ahora bien, el 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York
con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final,
titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático para que nadie quede rezagado para el 2030.2 Dichos objetivos
son:
 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.

1https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)-

Consultado el 2 de septiembre del año 2021.
2 https://www.desarrollosustentable.co/2016/09/los-problemas-de-los-objetivos-de.html Consulta
do el 6 de septiembre de 2019

3
Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas
 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el
saneamiento para todos.
 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
 Reducir la desigualdad en y entre los países.
 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra
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la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica.
 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones
Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y
programación, para continuar promoviendo la inclusión y la equidad en un marco de
derechos, de construir más ciudadanía para todas las personas
A diferencia de los Objetivos del Milenio, los Objetivos del Desarrollo Sostenible
fueron creados de forma abierta y transparente con la participación de los gobiernos
nacionales, distintas organizaciones internacionales y la sociedad civil. Además,
mientras los ODM fueron diseñados por naciones desarrolladas para países en
desarrollo; los ODS han sido creados para que se implementen tanto en naciones
desarrolladas, como en vías de desarrollo.
PROBLÉMATICA
Una de las principales problemáticas en la creación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en la medición de sus resultados, es que durante su desarrollo no se
crearon mecanismos a fin de responsabilizar a los gobiernos para que estos puedan
trabajar con la intención de alcanzar sus metas, ya que no se implementaron
mecanismos para que rindan cuentas sobre los avances en esta materia de manera
periódica y específica.
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En este sentido, es de suma importancia considerar que, para cumplir las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se deben concretar acuerdos entre las
personas que se encuentran en la toma de decisiones de las naciones que los
adoptaron. Es necesario un trabajo en conjunto con los gobiernos federales o
nacionales y los locales, las instituciones privadas y la ciudadanía en general. La
inversión para poder desarrollar y concretar la Agenda 2030 es amplía, se requiere
de grandes capitales, tanto público como privado en concordancia con el interés a
nivel global, sin embargo, este no siempre es por el desarrollo responsable, sino por
alcanzar metas económicas.
Cabe destacar que México se ha mantenido en una participación activa en la
implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son:
●

México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar
avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo
Sostenible.

●

Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible
(Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal.

●

El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030,
el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento
de los ODS.

●

Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la
Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.

●

Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.3

Sin embargo, pese al esfuerzo realizado, las zonas metropolitanas de México van a
la mitad del camino para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
3

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ Consultado
el 6 de septiembre de 2019

6
Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
marca las Agenda de las Naciones Unidas para el 2030, con un 49.48 por ciento
del camino recorrido, según el Índice de Ciudades Sostenibles desarrollado por
Citibanamex, lo que nos indica que es de suma importancia continuar trabajando
por lograr el avance en las metas de la Agenda 2030.

América Latina y el Caribe ha sido protagonista en la elaboración y adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual presenta una oportunidad para
todos los países de la región de incluir la reducción de las desigualdades como un
aspecto fundamental para el desarrollo.4
Es importante hacer mención de que debemos realizar pequeñas acciones desde
el ámbito en que nos corresponde, tomar acciones que permitan generar avances
a fin de transitar a sociedades desarrolladas.
CONSIDERACIONES
Conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto
velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba
México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su
numeral 1 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.

4

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ -Consultado el 2 de septiembre del 2021
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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”
En cuanto a nuestra constitución Política de la Ciudad de México, dicho punto
de acuerdo encuentra su sustento en su artículo 4, apartado “A” primer párrafo
que a la letra dice:
“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.”
Cabe mencionar que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son
de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación
universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles
de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.
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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 lo siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que, en ámbito
de sus respectivas competencias, promueva y ejecute acciones a fin de
garantizar la implementación de los Objetivos de la Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 en todas sus acciones parlamentarias.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre del 2021.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los suscritos, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring
Casar y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A SU JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA
DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
(METRO) A FIN DE AMPLIAR LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
PARLAMENTARIAS; Y SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA FISCAL GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS TRÁGICOS
ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EL PASADO 3 DE MAYO DE 2021 EN LAS
INSTALACIONES DE LA LÍNEA 12, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y
TEZONCO, EN LA DEMARCACIÓN TLÁHUAC, conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 10:22 PM, colapsó
una de las trabes que sostenía las vías por donde circulaban los trenes del Sistema
de Transporte Colectivo (Metro) de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y
Tezonco, en la demarcación Tláhuac. El colapso generó que uno de los trenes se
1
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precipitara al vacío, provocando la muerte de veintiséis personas y decenas de
heridos.
SEGUNDO. El 11 de mayo de 2021, el Congreso de la Ciudad México aprobó una
proposición con Punto de Acuerdo cuyo resolutivo establece lo siguiente:
ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México acuerda solicitar
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, de este poder
legislativo, dar inicio al procedimiento correspondiente para la formulación
de preguntas parlamentarias dirigidas a la persona titular del Organismo
Público Descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, derivado del
trágico evento ocurrido la noche del pasado 3 de mayo del 2021, en un
tramo de vía de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
Durante la discusión del referido Punto de Acuerdo, el entonces Diputado del Grupo
Parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, manifestó lo
siguiente:
Se trata de aperturar este proceso parlamentario que nos dé la posibilidad
de que todas las fuerzas políticas que aquí tienen representación elaboren
las preguntas que consideren pertinentes, sean remitidas al Gobierno de la
Ciudad de México, puedan ser atendidas, puedan ser respondidas, y con
base en la información, podamos estructurar y planear una comparecencia
en los términos que se requieren, no solo de una persona, porque en
términos reales, el tema de lo que ha sucedido en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, nos va a dar la pauta de poder tener la posibilidad de un
mayor diálogo con otras personas servidoras públicas, no solo de las que
forman parte del Ejecutivo, sino también de órganos que hoy gozan de
autonomía y que tienen a su cargo la instrumentación de las carpetas de
investigación y de la instrumentación de los peritajes.
TERCERO. En el mismo tenor del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso y
referido en el antecedente anterior, el 13 de mayo de 2021 presenté ante el pleno
2
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una Proposición con Punto de Acuerdo mediante el que se solicitaba a la Junta de
Coordinación Política analizar y, en su caso, acordar la realización de
comparecencias y mesas de trabajo, que conlleven al esclarecimiento de los hechos
suscitados el 3 de mayo.
En específico, se proponía que ocho días naturales posteriores a la entrega de las
respuestas a las preguntas parlamentarias, se realizara la comparecencia de la
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como de las
personas titulares de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, y de Obras y de Obras y Servicios; y que ocho días naturales posteriores a la
entrega de los peritajes por parte de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNVGL), se realizara una mesa de trabajo con el personal encargado de la realización
de tales peritajes.
La proposición fue desechada, al no contar con el voto aprobatorio del Grupo
Parlamentario de Morena. No obstante, durante la discusión del referido Punto de
Acuerdo, el entonces Diputado de ese Grupo Parlamentario, José Luis Rodríguez
Díaz de León, manifestó lo siguiente:
Lo que sí comparto con lo señalado por el diputado promovente es que una
vez que se desahoguen las preguntas parlamentarias y que seguramente
habrá inquietudes por parte de las personas legisladoras que
necesitaremos que sean aclaradas las respuestas que se nos proporcionan
y con base en los plazos que marca la Constitución, seguramente como
Junta de Coordinación Política, como Congreso capitalino daremos cauce
a las comparecencias de las personas que sea necesario que se presenten
ante el Congreso capitalino.
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CUARTO. En sesión del 25 de mayo de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL, SE PROPONEN LAS
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS,
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN PARTIDO,
DE

CONFORMIDAD

CON

LO

ESTABLECIDO

EN

EL

ACUERDO

CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU
POSTERIOR REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA,
el cual contenía las 58 preguntas elaboradas por los grupos parlamentarios y
asociaciones parlamentarias, relativas a los hechos acontecidos el 3 de mayo de
2021 en las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo
(Metro). Este Acuerdo fue remitido tanto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, como a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro),
ésta última lo recibió el 4 de junio de 2021.
QUINTO. Con fecha 16 de junio de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México dio a
conocer el dictamen preliminar Fase I, del peritaje elaborado por la empresa danesa
DNV-GL, que solicitó el gobierno capitalino un día después del hecho. A través de
su dictamen, la empresa informó que el incidente fue provocado por una falla
estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo. Las principales
deficiencias detectadas fueron las siguientes:
-

Proceso de soldadura de los pernos Nelson.

-

Porosidad y falta de fusión en la unión perno – trabe.

-

Falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente.

-

Diferentes tipos de concreto en la tableta.

-

Soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas.
4
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-

Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete.

En el informe se mostraban, además, distintas fotografías de la construcción, en
donde destacan inconsistencias en cuanto al número de pernos instalados en las
trabes colapsadas.
SEXTO. El mismo 16 de junio de 2021 el Gobierno de la Ciudad informó que la
empresa Det Norske Veritas (DNV-GL) entregaría el 14 de julio al Gobierno de la
Ciudad de México el segundo dictamen, mientras que el 30 de agosto se presentaría
una tercera fase del dictamen.
Sin embargo, el 7 de julio de 2021 la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad, Myriam Urzúa, detalló que se aplazarían hasta agosto
y septiembre la entrega de los siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el
colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Y
posteriormente, el 23 de agosto, fue la propia Jefa de Gobierno quien informó que
la empresa DNV pidió de nueva cuenta más tiempo para entregar el segundo
informe de resultados sobre el colapso de la Línea 12 del Metro.
SÉPTIMO. Con fecha 30 de junio de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México informó que la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
(Metro), Florencia Serranía Soto, había presentado su renuncia al cargo, y que el
nuevo Director General sería el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera.
OCTAVO. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, efectuada el 7 de julio de 2021, se dio cuenta con la recepción, el 2 de julio
de 2021, del oficio enviado por el Director General del Sistema de Transporte
5
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Colectivo (Metro), Ing. Guillermo Calderón Aguilera, mediante el cual remitía al
Congreso de la Ciudad de México las respuestas a las preguntas parlamentarias
relacionadas por los acontecimiento del 3 de mayo de 2021 en las instalaciones de
la Línea 12. El oficio, así como las respectivas respuestas, fueron publicadas el
mismo 7 de julio de 2021 en la Gaceta Parlamentaria.
NOVENO. Con fecha 7 de septiembre de 2021 la empresa DNV informó de los
resultados de un segundo dictamen, en el que se señala que “los análisis indicaron
que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur facilitada
por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que
parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el artículo 34, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de
la Ciudad de México establece que el Congreso local 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, y que 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 mayoría absoluta del pleno. El
mismo texto normativo es retomado en el artículo 21, primero párrafo, de la Ley
Orgánica del Congreso.
SEGUNDO. Que el artículo 155 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México dispone que la solicitud para que comparezca ante el Pleno una persona
servidora pública, deberá realizarse a través de un escrito fundado y motivado, ante
6
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la Junta de Coordinación Política, quien por acuerdo propondrá al Pleno su
aprobación.
TERCERO. Que el artículo 4, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, señala que el máximo órgano de decisión del Congreso.es el
Pleno.
CUARTO. Que del 2 de julio de 2021 –fecha en la que la Mesa Directiva del
Congreso recibió el oficio del Director General del Sistema de Transporte Colectivo
(Metro), mediante el cual remitía las respuestas a las preguntas parlamentarias– a
esta fecha (9 de septiembre de 2021), han transcurrido sesenta y nueve días
naturales, así como cuarenta y nueve días hábiles, por lo que resulta evidente que
ha concluido el periodo de treinta días a que se refieren los artículos 34, Apartado
A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 21, primero
párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso, relativo al tiempo para que se analice la
información remitida por la autoridad, y se pueda llamar a comparecer a la persona
titular del ente público en cuestión.
QUINTO. Que toda vez que las comparecencias de las personas servidoras
públicas deben ser acordadas por la Junta de Coordinación Política, quien las
propondrá al Pleno, y en virtud de que es el Pleno el máximo órgano de decisión del
Congreso, la presente proposición tiene por objeto hacer las veces del escrito a que
se refiere el artículo 155 del Reglamento del Congreso, a efecto de que este máximo
órgano de decisión requiera a su Junta de Coordinación Política a elaborar el
acuerdo correspondiente para que el Director General del Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) comparezca ante este órgano legislativo a ampliar el contenido de

7
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las respuestas a las preguntas parlamentarias que remitió al Congreso el pasado 2
de julio del año en curso.
SEXTO. Que obra en autos de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México
la existencia de al menos veintiún carpetas de investigación relacionadas con este
hecho, lo que refleja el interés de la ciudadanía en general, y de las personas
familiares de las víctimas en particular, para que la autoridad ministerial capitalina
concluya a la mayor brevedad las investigaciones para que se sancione penalmente
a los responsables. Es lo menos que merecen quienes perdieron a un ser querido
en aquel trágico acontecimiento, que se haga justicia y se castigue a quienes, por
acción o por o omisión, provocaron el accidente.
SÉPTIMO. Que desde aquel 3 de mayo, a la fecha, han transcurrido 129 días sin
que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informe acerca del
avance de las investigaciones, para conocer cuándo se ejercerá acción penal en
contra de los responsables. Incluso, recientemente el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señaló
que los lamentables acontecimientos del 3 de mayo tienen una especial relevancia
en el acceso a la información para la población, y que no se puede invocar el
carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con actos de
corrupción, por lo que la Fiscalía capitalina debe entregar una versión pública de la
investigación.
OCTAVO. Que dada lo trascendente que resulta para las personas que habitan y
transitan en la Ciudad de México, conocer las causas que provocaron los trágicos
hechos del 3 de mayo de 2021 en las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de
Trasporte Colectivo (Metro), para llegar así a la identificación plena de las personas
8
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servidoras públicas responsables por acción u omisión, de tales hechos, y de esta
manera se finquen las responsabilidades penales, administrativas o civiles en contra
de estos servidores públicos, y se imparta la justicia que claman todas y todos los
capitalinos, y en particular los familiares de las víctimas, resulta ineludible que este
Congreso, como órgano de representación popular, asuma con sus representados
el compromiso de coadyuvar para que este caso no quede impune y, por el bien de
todos, se imparta justicia. Ante la tragedia del 3 de mayo, ni perdón ni olvido.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de
este órgano legislativo la presente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de
Coordinación Política que, en términos del artículo 155 del Reglamento del
Congreso, emita el Acuerdo para la comparecencia del Director General del Sistema
de Transporte Colectivo (Metro) a fin de ampliar las respuestas a las preguntas
parlamentarias que remitió, relativas al hecho trágico suscitado el pasado 3 de mayo
de 2021 en las instalaciones de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco,
en la demarcación Tláhuac.
SEGUNDO. Toda vez que ha concluido el periodo de treinta días a que se refieren
los artículos 34, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; y 21, primero párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso, y dada la
importancia del asunto para todas y todos los capitalinos, la comparecencia deberá
realizarse en los siguientes diez días naturales.

9
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TERCERO. Se exhorta a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México a dar
a conocer, con las reservas de ley, la información de los avances en los peritajes
que ha llevado a cabo ese organismo autónomo, respecto de los lamentables
acontecimientos suscitados en las instalaciones de la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo (Metro), el pasado 3 de mayo de 2021.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA:
PRIMERO. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA A QUE DE RESPUESTA EN FORMATO DIGITAL O COPIA SIMPLE
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 0001700037721, A
FIN DE TRANSPARENTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/SEIDF/CGI0000117/2017 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL CASO LOZOYAODEBRECHT, PARA DISMINUIR AL MÍNIMO POSIBLE EL COSTO DEL
MATERIAL DE REPRODUCCIÓN.
SEGUNDO. EN CASO DE QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MANIFIESTE QUE SOLAMENTE PUEDA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 0001700037721 EN COPIA
CERTIFICADA, SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO QUE DESPLIEGUE SUS
FACULTADES ADMINSTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE ESTA
SOBERANÍA REALICE EL PAGO SOLICITADO POR LA FISCALÍA.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El 28 de enero del año en curso fue presentada en la Plataforma
Nacional de Transparencia la solicitud de información pública con folio
0001700037721, mediante la cual la persona solicitante requirió a la Fiscalía
General de la República (FGR):
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“Solicito copia (de ser posible digital) de la versión pública del expediente de la
carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 en la que aparece como
imputado el ciudadano Emilio Lozoya Austin por los delitos de asociación delictuosa
operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho (…)”.
SEGUNDO. El 26 de febrero de 2021 la Fiscalía General de la República contestó:
“(…) Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
133 de la LFTAIP su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa
que pudiera contar con la información, la cual manifestó que la carpeta de
investigación se encuentra en trámite y la misma así como toda la información que
obra en ella se encuentra clasificada como reservada y confidencial (…)”.
TERCERO. El 8 de marzo de este año, la persona solicitante presentó un recurso
de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la respuesta otorgada por la
Fiscalía.
CUARTO. El 9 de junio de 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales resolvió modificar la respuesta
emitida por la Fiscalía General de la República y le instruyó a efecto de que: “(…)
elabore la versión pública de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX//0000117/2017, en la que únicamente podrá clasificar información
estrictamente confidencial, sin considerar los nombres de las personas que obren
dentro de la misma y que haya sido de conocimiento público (…)”.
QUINTO. El 1 de septiembre de 2021 se dio a conocer que la FGR envió una ficha
a la persona solicitante requiriendo el pago de $1,788,864.00 pesos como costo del
material de reproducción para entregar la versión pública del expediente en copia
certificada, señalando como último día de pago el 20 de septiembre del mismo año.

CONSIDERANDO
PRIMERO. El costo requerido por la Fiscalía General de la República para dar
respuesta a la solicitud de información es excesivo tomando en cuenta que la
persona recurrente solicitó la misma en copia digital, no en copia certificada.
SEGUNDO. El expediente en cuestión es de interés nacional, por lo tanto se
considera que es fundamental emitir la versión pública del mismo para así garantizar
el principio de transparencia y el derecho humano de acceso a la información
pública.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

Doc ID: 4bcc7f82ecee36a4f073e54a9ceaf371d5fb3c95

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA:
PRIMERO. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA A QUE DE RESPUESTA EN FORMATO DIGITAL O COPIA SIMPLE
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 0001700037721, A
FIN DE TRANSPARENTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/SEIDF/CGI0000117/2017 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL CASO LOZOYAODEBRECHT, PARA DISMINUIR AL MÍNIMO POSIBLE EL COSTO DEL
MATERIAL DE REPRODUCCIÓN.
SEGUNDO. EN CASO DE QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MANIFIESTE QUE SOLAMENTE PUEDA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON FOLIO 0001700037721 EN COPIA
CERTIFICADA, EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO QUE DESPLIEGUE SUS
FACULTADES ADMINSTRATIVAS Y LEGALES A EFECTO DE QUE ESTA
SOBERANÍA REALICE EL PAGO SOLICITADO POR LA FISCALÍA.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
siete días de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II,
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

MEDIANTE

LA

CUAL

SE

EXHORTA,

DE

MANERA

RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES

Y

DEL

CONSEJO

PARA

PREVENIR

Y

ELIMINAR

LA

DISCRIMINACIÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO DE
MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO
AL PERSONAL DE ESTE HONORABLE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y LENGUAJE INCLUSIVO,
bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Nuestra ciudad vive, hoy en día, un momento histórico, derivado de los avances en
materia legislativa que se han realizado, dada la constante y sistemática lucha de
los sectores vulnerables, como históricamente fue el de las mujeres.
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En este sentido, fue a través de acciones afirmativas, que los avances en materia
legislativa se convirtieron en avances tangibles y materiales, prueba de ello son el
principio de paridad de género, que establecía que la integración de diversos
Órganos o Entes de Gobierno, debían conformarse en su totalidad por un número

2

igual de mujeres y de hombres, para así poder resarcir el daño del género subrepresentado, es decir, las mujeres.
En ese orden de ideas, fue a través de las resoluciones de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, por primera vez en la
historia, la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 250 mujeres y 250
hombres, cumpliendo así con el principio de paridad de género establecido en
nuestra Carta Magna.
De manera paralela, dicho Órgano Jurisdiccional también realizó un hecho histórico
en la integración del Congreso de la Ciudad de México, conformándolo por un total
de 35 mujeres y 31 hombres, ello en virtud de la duda histórica que se tiene con el
sector femenino.
Asimismo, a través del tiempo, viene el cambio, prueba de ello ha sido el video
circulado en redes sociales donde una alumna solicita se le respeten sus derechos
de auto adscripción, y que ha sido motivo de burlas o apoyo por diversos sectores
de la población.
Es de recalcarse que, así como en su momento, se llevó a cabo un movimiento
encabezado por mujeres que, en la actualidad, de manera clara e indubitable, tiene
resultados, no debe menoscabarse ni hacer a un lado el tema del lenguaje inclusivo,
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ya que, como ha sido mencionado, la historia nos ha demostrado que lo único
constante en esta vida, es el cambio.
CONSIDERANDOS
3
1.- En relación a lo relatado en los antecedentes, se considera que si bien, la
integración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México ha alcanzado, de
manera satisfactoria, el principio de paridad de género en su integración, se
considera necesario establecer acciones permanentes y sistemáticas que ayuden a
entender el cambio de paradigma que fue necesario para alcanzar la realidad que
hoy en día acontece.
2.- La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar de
manera respetuosa a las autoridades mencionadas en el proemio, a efecto de
realizar cursos que ayuden a las y los Diputados y al personal que labora en este
Órgano Legislativo, a conocer el contexto de movimientos históricos con respecto a
entonces géneros sub representados, así como los sistemáticos cambios de
paradigmas que pueden crear temas como el lenguaje inclusivo.
3.- En concatenación con lo anterior, se considera prudente dotar de conocimiento
a las personas legisladoras y trabajadoras de este Congreso, a efecto de dotarlas
de mayores herramientas y elementos que permitan legislar con perspectiva de
género y no discriminación.

4.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de
acuerdo radica en exhortar a las personas titulares de la Secretaría de las Mujeres
y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambos de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo de
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manera coordinada, las acciones necesarias a efecto de impartir cursos de
capacitación a las y los Diputados, así como al personal de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México, en materia de equidad de género y lenguaje
inclusivo.
4
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA, LAS ACCIONES NECESARIAS
A EFECTO DE IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS
DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL DE ESTE HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y
LENGUAJE INCLUSIVO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de
septiembre del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 03 de septiembre 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE
ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE TLAPAN, PARA QUE DE MANERA
INSTITUCIONAL ATIENDA DE MANERA PERSONAL A LA CIUDADANÍA, E
INFORME POR ESCRITO A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE EL TRABAJO QUE
HAN REALIZADO LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES QUE PRESIDE, ANTES DE QUE
CONCLUYA SU ENCARGO COMO ALCADESA, Y ASÍ EVITAR DEJAR EN
ESTADO DE INDEFENSIÓN O INCERTIDUMBRE A LOS HABITANTES DE LOS
ASENTAMIENTOS.

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1,
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV,
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99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:
Al tenor de las siguientes:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE
ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE TLAPAN, PARA QUE DE MANERA
INSTITUCIONAL ATIENDA DE MANERA PERSONAL A LA CIUDADANÍA, E
INFORME POR ESCRITO A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE EL TRABAJO QUE
HAN REALIZADO LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES QUE PRESIDE, ANTES DE QUE
CONCLUYA SU ENCARGO COMO ALCADESA, Y ASÍ EVITAR DEJAR EN
ESTADO DE INDEFENSIÓN O INCERTIDUMBRE A LOS HABITANTES DE LOS
ASENTAMIENTOS.
CONSIDERACIONES.

1.-El pasado 12 de agosto del 2021, durante la I Legislatura de este honorable
órgano, que acaba de concluir sus trabajos legislativos, el suscrito, por conducto de
la entonces Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, presento un punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, el cual fue aprobado por los integrantes de la Comisión
Permanente, solicitando de manera institucional que la Titular de la Alcaldía de
Tlalpan, antes de concluir su encargo, enviara todos y cada uno de los estudios de
impacto urbano ambiental realizados por dos instituciones académicas de prestigio
como; la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana, al titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México, con la finalidad de evitar duplicar el recursos públicos en estudios
de impacto urbano que ya se han realizado y que esta valiosa información permita
continuar el trabajo del citado Instituto con los habitantes de los asentamientos
humanos existentes, de la manera más inmediata posible pues como se explicó en
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el punto de acuerdo el instituto se encuentra construyendo el General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

2.- El pasado 13 de agosto de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México la siguiente:
“RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA EL
PAGO DE LOS APROVECHAMIENTOS RESPECTO A LA MITIGACIÓN Y
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES A LAS PERSONAS
QUE HABITAN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES QUE SE INDICAN
PRIMERO.-En apego a la progresividad de los derechos humanos, así como en términos
del Código Fiscal de la Ciudad de México y demás normativa en la materia, la presente
Resolución tiene por objeto condonar el pago de aprovechamientos por la pérdida de
servicios ambientales a que están obligadas las personas que habitan en los siguientes
Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en la demarcación territorial Tlalpan: I. En
suelo de conservación: Tepetlica 12 de Diciembre, Carrasco, Valle Verde, Diamante San
Andrés, Tecoantitla Xolalpa, Zacaton, Diamante Tepeximilpa, Dolores Tlalli, Cuchilla de
Tepeximilpa y Bosques de Tepeximilpa; y II. En área natural protegida: Cerrada Porfirio
Díaz, Cerrada Porfirio Díaz UH, Cerrada Sierra San Juan, Tepetonto, Paraje Tetenco,
Actopa, Actopa Sur, Tlalmille, Verano, Primavera y Lomas de Cuilotepec.
Lo anterior, siempre que las personas habitantes de dichos asentamientos cumplan con las
formas de participación social y se garantice, en corresponsabilidad a través de los
instrumentos contractuales que para tal efecto se celebren, la ejecución de medidas para
reducir los daños ambientales causados al territorio ocupado.
SEGUNDO.- Las personas que habitan en los asentamientos descritos en el numeral
PRIMERO, deberán presentarse a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, acreditando ser pobladores del territorio materia de la presente Resolución,
así como invocar el presente instrumento, acompañado de los dictámenes favorables
que, en su momento, emitió la Comisión de Regulación Especial de Tlalpan.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México brindará las facilidades técnicoadministrativas para celebrar los convenios mediante los que se establezcan las formas de
participación social que las personas de los asentamientos citados en el numeral
PRIMERO, deberán realizar en cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación
de los daños ambientales; asimismo, otorgará asesoría en materia de políticas ambientales
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para que, en corresponsabilidad con quienes resulten beneficiadas, se restablezcan los
servicios ambientales que se hubieren perdido con motivo de los impactos producidos.

3.- Ante esta publicación diversos vecinos de los asentamientos humanos,
acudieron a la Alcaldía solicitando ser atendidos, buscando entablar un diálogo
institucional de respeto y cordial para dar cause a lo publicado en la citada Gaceta
oficial, en el numeral dos.
La ciudadanía consideraba adecuado se le fuera informado el estado que guardan
los trabajos COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGUALARES y los avances en la materia, sin embargo no fue posible, ya que
fueron atendidos por una colaboradora de la Alcaldesa, manifestando en un primer
momento que se agendaba una cita con la Dra. Patricia Aceves el próximo10 de
septiembre de 2021, para atender a los vecinos, para posteriormente cambiar la
reunión al 30 de septiembre de 2021, situación que deja a los vecinos en la
incertidumbre jurídica y administrativa sobre el tema de los asentamientos, en virtud
de que estamos a días de concluir los trabajos de la titular de la Alcaldía de Tlalpan,
es por ello la inminente urgencia del punto de acuerdo.
4. Por lo que es necesario y apremiante exhortar a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan
Dra. Patricia Aceves Pastrana a que cumpla su palabra y su agenda, asegurando
se lleve a cabo la reunión con los vecinos de los Asentamientos Humanos, el día
que se comprometió a atenderlos que será el próximo 10 de septiembre de 2021 y
de manera formal y por escrito rinda un informe exhaustivo sobre los trabajos de la
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares en cada uno de
los asentamientos .
5.- Con las facultades que tiene como Presidenta de la COMISIÓN DE
EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGUALARES, se solicita
atentamente se convoque a reunión de los integrantes de esta comisión para que
estén presenten en la reunión del próximo 10 de septiembre de 2021 y atienda este
órgano colegiado a los vecinos e informe por escritos los trabajos que ha realizado
esta Comisión, siendo estos:
•
•
•
•

El jefe Delegacional competente por territorio, quien presidirá;
El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
El Secretario de Medio Ambiente;
EL Secretario de Protección Civil
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•

El Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
RESOLUTIVOS
PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Dra. Patricia Aceves
Pastrana en su calidad de Presidenta de la Comisión de Evaluación de
Asentamientos Humanos Irregulares atienda de manera personal a los
habitantes de los Asentamientos Humanos Irregulares, el próximo 10 de
septiembre de 2021 como se había comprometido con los vecinos y rinda un
informe a la ciudadanía por escrito de los trabajos realizados por esta
Comisión.
SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Dra. Patricia Aceves
Pastrana en su calidad de Presidenta de la Comisión de Evaluación de
Asentamientos Humanos Irregulares para que manifieste a esta soberanía, si
ya se envió los estudios de impacto urbano ambiental al Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México que se
realizaron durante su gestión.
TERCERO: Con las facultades que tienen como presidenta de la Comisión de
Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares, convoque a los
integrantes de la citada Comisión y de ser posible estén presenten en la
reunión del próximo día 10 de agosto de 2021 en las oficinas que ocupa la
Alcaldía de Tlalpan.
ATENTAMENTE
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX, 21 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 100 fracciones I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MEXICO A IMPULSAR LA ADOPCION DE MEDIDAS
EMERGENTES DE APOYO AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS JOVENES QUE
FUERON DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, DESDE
ABRIL DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS
EXISTENTES Y DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA
TALES EFECTOS, bajo los siguientes:
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ANTECEDENTES
La pandemia del Covid 19, ocasiono un shock económico, social, político y cultural en
todo el mundo, ningún rincón del globo terráqueo escapo a los efectos devastadores
de este crisis sanitaria y de salud; siendo las infecciones actualmente por este virus de
219 millones de personas a nivel mundial y en nuestro país el número es de más de
tres millones; pero lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas que a la fecha
suman más 4.5 millones a nivel mundial y en nuestro país superan 260 mil personas.

Debido en su momento a la carencia de una vacuna, que contrarrestara los efectos de
este desastre humano ocasionado por este virus, tuvieron que paralizar las actividades
de toda la planta productiva, los servicios, sólo se dejó la actividad esencial que tenía
que ver con el abasto, los centros comerciales en lo relacionado con los alimentos, los
servicios de salud,

hospitalización, los servicios funerarios y de cremación, y la

generación de medicinas e implementos médicos para atender las personas infectadas
por el virus y su rehabilitación.

Lo anterior llevo al encierro de la humanidad, para cortar las fuentes de contagio, que
era la cercanía que mantenían las urbes; por lo que los niños y jóvenes suspendieron
su asistencia a los centros escolares, y en los centros de trabajo, se mandaron a
resguardo a las personas mayores de sesenta años y con enfermedades crónico
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degenerativas, para que desde sus casa laboraran a través del teletrabajo; las oficinas
públicas también cerraron, solo dejaron las ventanillas de oficialía de partes, los
Tribunales Judiciales y los ministerios públicos pararon sus actividades, y en algunos
caso solo atendieron casos urgentes, y por citas.

En relación a las variables del empleo en las actividades productivas del país, el INEGI,
considera en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en cifras oportunas de
marzo del 2021 en comparación con marzo de 2020, que:

1. Hubo una disminución

de 1.5 millones de personas

de la Población

Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.4 millones a 56 millones. De los
12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de
pandemia, la recuperación es de alrededor de 10. 6 millones para el tercer mes
de 2021.

2. La ocupación informal en marzo de 2021 ascendió a 30.6 millones, al tiempo que
la tasa de informalidad laboral se situó en 56.8%.

3. La población desocupada de 15 y más años como proporción de la PEA,
representa casi 4%, equivalente a 2.2 millones de personas.
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4. La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es
decir población que no trabajo ni busco trabajo pero que aceptaría un trabajo si
se le ofreciera fue de 8 millones , y representó 19 por ciento de la PNEA

Esta disminución del empleo a nivel formal e informal a nivel nacional, ha afectado
centralmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, debido que son los que
mayormente engrosan la informalidad del sector terciario de la economía que se vio
seriamente impactado, debido a que se cerraron todos estos tipos de negocios, por
efectos de la pandemia.

Esta situación, sin duda afecto todo el entorno de los jóvenes de nuestro país, debido
a que ellos contribuían con el ingreso de sus familia, como hijos de familia, o como
jefe de familia, o su caso también incremento la deserción escolar en niveles de
secundaria, bachillerato y universitario, debido a que ellos se costeaban el pago de sus
colegiaturas.

En el estudio “Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de
15 a 29 años”, que publicó la Revista Digital Expansión-Política el 29 de agosto del
año 2021, en base en los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ocupación y
empleo (ENOE) y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, resalta
que:
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1. Que existen 126 452 jóvenes de 15 a 29 años se encuentran desocupados entre
abril y junio de 2021; lo que representa 24 673 jóvenes desempleados más
respecto a octubre-diciembre del año 2020.

2. Se destaca que en la Ciudad de México la tasa de desocupación entre los
jóvenes alcanza el 7.4 por ciento.

3. La desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años, se ha duplicado la
desocupación, debido a que paso de 9,293 jóvenes entre julio y septiembre de
2020 a 19,452 entre abril y marzo del 2021, registrando un aumento de más del
100 por ciento.

4. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años tuvo un incremento del 5.5 por
ciento de desocupación entre marzo del año 2020 a abril-junio del 2021, al pasar
de 101 843 a 107, 446.

5. Siendo el hecho que la Ciudad de México, representa la tasa de desempleo
más alta a nivel nacional con un 7.3 por ciento de sus habitantes de 15 años
en adelante, y le siguen el Estado de México y Quintana Roo.
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6. Existen 75 mil jóvenes de entre 18 a 29 años, inscritos en el Programa como
aprendices en más de 7 mil centros de trabajo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Los graves problemas generados por al actual pandemia

en todos los órdenes

sociales, culturales, políticos y principalmente en los ámbitos de salud y empleo, aún
siguen afectando a los sectores sociales del país, principalmente

a sectores

vulnerables como son los jóvenes.

Debido a la importancia social de los jóvenes en la actividad económica del país, y
especialmente en nuestra Ciudad de México, es de suma importancia que el Gobierno
de la Ciudad de México, impulse programas de empleo emergente entre estos jóvenes
del 15 a 29 años, con la finalidad de alejarlos del crimen organizado y de los negocios
ilícitos como el robo y el narcomenudeo, y asimismo para que continúen con su
actividad económica y no deserten de las escuelas.

Ha quedado claro por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López
Obrador, la importancia de otorgarle todos los medios a los jóvenes para se inserten
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en las actividades productivas, como es el caso de los Jóvenes Construyendo el Futuro,
para alejarlos de las actividades delictivas y de las drogas.

Pero consideramos, que también debe contar con el esfuerzo del Gobierno de la
Ciudad, para impulsar programas emergentes de empleo temporal, que se sumen a las
Ferias del Empleo que realizan en la Alcaldías, que permita incorporar a estos más de
120 mil jóvenes desempleados que fueron desplazados de sus actividades productivas
formales o informales, por efectos de la pandemia, y que hasta la fecha según datos
del INEGI, no han podido incorporarse a un empleo remunerativo.

Por ello es que planteamos, que debido a esta situación de desempleo en este sector
de la juventud, la Secretaria de Trabajo y Fomento del Empleo, articule acciones con
otras dependencias, para impulsar el empleo entre este sector vulnerable, en los
ámbitos públicos y privados.

Actualmente los jóvenes, están en la etapa de la vacuna contra el Covid-19, en varias
Alcaldías, y se prevé que para octubre del año en curso, se encuentren todos
vacunados, lo anterior les permitirá a este sector estar protegidos, para insertarse
nuevamente en la actividad productiva en la Ciudad.
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Si queremos reducir la delincuencia, entre estos jóvenes de nuestra Ciudad, debemos
darles alternativas de empleo, recordemos que son un sector vulnerable y son
fácilmente presa de los grupos delincuenciales, para realizar actividades ilícitas, contra
la sociedad, e incrementar los datos criminales en nuestra Ciudad.

Hago un llamado al Gobierno de la Ciudad y a la sociedad, a no abandonar a estos
jóvenes desempleados, que sólo buscan sobreponerse a la adversidad que ha dejado
esta pandemia, y que les ha quitado sus empleos productivos que le generan ingresos
para sus familias, sus padres, sus hijos, y para el pago de sus estudios.

No los abandonemos, busquémosles empleos lícitos, y con ello alejarlos de la tentación
del dinero fácil, y con olor a muerte, de los grupos delictivos de nuestra Ciudad.
POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS JOVENES

Por lo antes expuesto, y fundado someto a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, la siguiente Proposición de Punto
de Acuerdo:
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UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPULSAR LA ADOPCION DE MEDIDAS
EMERGENTES DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS JOVENES, QUE FUERON
DESPEDIDAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, DESDE ABRIL
DEL AÑO 2020. LO ANTERIOR DENTRO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES Y DE
ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL PARA TALES EFECTOS.

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los nueve días del
mes de septiembre del año 2021.

ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO SOLICITA A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL
ENTRE SUS DEPENDENCIAS Y ESTE HONORABLE CONGRESO A EFECTO
DE CONOCER LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE LA CAPITAL DE
LA REPÚBLICA.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) son tres las preocupaciones principales de las capitalinas y capitalinos: la
salud (Pandemia), el trabajo, y la seguridad.
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SEGUNDO. – Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana,
publicada por la institución referida, para el segundo trimestre del presente año, la
percepción de inseguridad en las Alcaldías de nuestra Ciudad oscila entre un 80%
y 60%, esto representa que por lo menos de cada 10 capitalinos; en promedio 7 se
sienten inseguros.
Los lugares en los cuales los capitalinos nos sentimos más inseguros son: en los
cajeros automáticos en vía pública, en el transporte público, en las calles, y en los
mercados.
TERCERO. – Desgraciadamente las esperanzas de la población en la Ciudad
son pocas, ya que el 35% de la población considera que la inseguridad seguirá igual
de mal, mientras que, el 24% considera que las cosas empeorarán.
CUARTO. - ¿Cuáles son los factores que los Ciudadanos consideran más
relevantes para sentirse inseguros?
1. 62% de las personas en la capital han atestiguado consumo de alcohol en
vía pública (Siendo Milpa Alta, la Alcaldía a nivel nacional con mayor
percepción)
2. 38% han sido testigos de disparos frecuentes con armas;
3. 75% de las y los capitalinos han sido testigos o han escuchado de robos o
asaltos alrededor de sus viviendas (Siendo la Alcaldía Iztacalco la segunda
alcaldía a nivel nacional que, presenta en mayor índice en dicha percepción)
4. 60% Vandalismo (Siendo las Alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena
Contreras y Azcapotzalco los municipios a nivel nacional que presentan un
índice mayor en esta percepción)
5. 66% Venta de drogas (Siendo los habitantes de las Alcaldías Iztacalco y
Azcapotzalco los municipios a nivel nacional que tienen un índice más alto
en esta percepción)
QUINTO. – Esta alta percepción de inseguridad por parte de las y los capitalinos
ha generado que cambiemos nuestros hábitos para tratar de protegernos. Más del
57% hemos dejado de llevar cosas de valor, principalmente en la Alcaldía Gustavo
A Madero y en la zona conurbada de la Ciudad; más del 50% de nosotros nos
sentimos inseguros de caminar de noche en alrededores de nuestra vivienda; más
del 50% de los citadinos hemos evitado dejar que nuestros hijos salgan de nuestras
casas por temor a que sean víctimas de la delincuencia.
2

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
SEXTO. – En la Ciudad de México al menos el 50% de los hogares capitalinos
reflejan en la encuesta referida, que han sido víctimas del delito en el primer
semestre del año, siendo los municipios Gustavo A Madero e Iztapalapa las
Alcaldías que a nivel nacional encabezan el listado de victimización en el hogar.
SÉPTIMO. - La Ciudad de México, principalmente en la Alcaldía Gustavo A
Madero, los robos o asaltos en la calle encabezan a nivel nacional el índice,
mientras que, alcaldías como Azcapotzalco y Álvaro Obregón encabezan el listado
de victimización por el delito de extorsión a nivel nacional. Lamentablemente, las
alcaldías Gustavo A Madero y Cuauhtémoc encabezan el índice de robo de
autopartes en nuestra Ciudad.
OCTAVO.- Los factores que deben de ser considerados de manera oportuna
para poder realizar un diagnóstico en la situación de inseguridad en nuestra Ciudad,
son las acciones encaminadas para el combate de las adicciones (principalmente el
consumo de bebidas alcohólicas en vía pública), el combate a la portación ilegal de
armas de fuego en vía pública, la venta de drogas en nuestras calles, y las acciones
tendientes a la mejora y recuperación de espacios públicos con el fin de que
nuestras calles estén vigiladas, iluminadas y con todos los servicios, a fin de que la
sociedad capitalina perciba a su entorno como un lugar más seguro y tengan la
confianza de poder realizar sus actividades sin modificar sus hábitos.
Un servidor en la extinta VII Legislatura llevó a cabo un ejercicio de diagnóstico
denominado “Calle Segura” en dónde citamos a mesas de trabajo a cada uno de los
Alcaldes para que nos expusiera la principal problemática de seguridad en sus
demarcaciones y sobre todo que nos diera la calle más insegura de su territorio para
que, a través de acciones de todo el Gobierno Capitalino fueran recuperadas.
Considero, que dicho esfuerzo hay que retomarlo desde el inicio de esta legislatura,
con una nueva realidad con la que se cuenta en nuestro contexto, a efecto de que
con pequeñas acciones generemos un impacto importante en la sensación de
seguridad de las y los habitantes que nos otorgaron su confianza en el pasado
proceso electoral.
NOVENO.- Para poder realizar un ejercicio correcto, antes de ir al territorio a
generar un programa como el comentado, este Congreso debe de realizar un
diálogo con la Titular de la Fiscalía General de Justicia y del Secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, para que puedan generar junto con este
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Congreso un diagnóstico real de la situación de inseguridad que prevalece, y juntos
fortalecer la política de combate a la inseguridad en la capital del país, con
instrumentos legislativos y de comunicación con las personas que representamos,
con el fin de generar vínculos, enlaces y que, la preocupación de la ciudadanía fluya
y se resuelva.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece que:
“Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. 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.”
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta la Titular
de la Fiscalía General de Justicia y al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, a realizar una mesa de trabajo institucional entre
sus dependencias y este Honorable Congreso a efecto de conocer la situación de
inseguridad que vive nuestra Ciudad.
SEGUNDO. – La mesa de trabajo solicitada deberá de generarse a más tardar
dentro de los próximos quince días hábiles a partir de la aprobación de la presente
Proposición con Punto de Acuerdo.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Local Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de está Soberanía la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
por la que se exhorta respetuosamente al Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México, actualice los Lineamientos de medidas de protección a la salud que
deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un regreso seguro a la
nueva normalidad en la Ciudad de México de conformidad con la Ley que regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de
México, al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
PRIMERO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura,
aprobó el 20 de diciembre de 2010 el Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil del Distrito Federal, este dictamen se formuló
con las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Guarderías para el Distrito Federal y la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se crea la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los
Establecimientos de Cuidado y Atención Infantil para el Distrito Federal, la
Ley se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de agosto de
2011.
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La Ley tiene como objeto regular las bases, condiciones y procedimientos
mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil (CACI), los cuales podrán ser públicos,
privados y comunitarios.
Los CACI deben constituirse es espacios seguros para el cuidado de los
niños y niñas de padres, madres o de quien ejerza la patria potestad,
guarda y custodia.
La Ley se integra por 56 artículos distribuidos en trece capítulos y seis
artículos transitorios. El artículo 9 de la Ley determina las siguientes
atribuciones a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Elaborar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad de
los CACI de conformidad con la normatividad que en materia de salud
esté vigente la Ciudad de México;
Emitir lineamientos en materia de sanidad para los CACI;
Elaborar programas de nutrición y difundir información para
recomendar hábitos alimenticios y de higiene correctos al interior de los
CACI;
Realizar las visitas de inspección, cuando considere conveniente, con
el fin de evaluar que las instalaciones destinadas a CACI cumplan con
la normatividad en materia de salud;
Supervisar que los CACI se sujeten a los lineamientos establecidos en
la Ley de Salud de la Ciudad de México;
Vigilar que los niños y niñas a su cuidado estén al corriente de sus
vacunas, y
Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a
lo dispuesto en la presente Ley.

SEGUNDO. El Lineamiento Décimo Cuarto del Anexo de los Lineamientos
para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad
de México, publicados el 29 de mayo de 2020, determina que:
“El Comité de Monitoreo será presidido por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México y, en su ausencia, por la persona titular de la
Secretaría de Salud.
Dicho Comité estará integrado por las personas titulares de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jefatura de Gobierno; quien lo presidirá;
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Salud;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y
Agencia Digital de Innovación Pública”.
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II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Que con fecha 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia,
el Acuerdo determina lo siguiente:
PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una
enfermedad grave de atención prioritaria.
SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de
preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el
virus
SARS-CoV2,
COVID-19,
diseñadas,
coordinadas,
y
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los
Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas
organizaciones de los sectores social y privado.
TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias
para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las dependencias y
entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades
específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su
extensión territorial.
CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos
de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias
y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a
la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata
de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que
necesiten hospitalización.
Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión
permanente hasta que se disponga lo contrario.

El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación de los riesgos para la salud que implica la
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enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual determina lo
siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el
cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo.
Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán
obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el
primer párrafo de este artículo.
Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas,
aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional
de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social
para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2
(COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a
persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial
énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de
enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas,
con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención
médica hospitalaria para los casos graves.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores
público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes:
a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros
lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y
grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad
grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su
caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su
salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad
vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos
incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores
de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades
crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial,
pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus,
obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad
cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico
que les genere supresión del sistema inmunológico;
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b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los
niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por
la Secretaría de Educación Pública;
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público,
social y privado que involucren la concentración física, tránsito o
desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de
este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar
planes que garanticen la continuidad de operaciones para el
cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación
y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las
personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del
presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.
En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y
Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la
institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo
de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al
párrafo anterior.
En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios,
establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios
para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales,
clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros,
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de
restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas,
servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando
no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.
Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los
contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales
de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el
presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y
los trabajadores, en los sectores público, social y privado;
d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad
sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de
más de 100 personas;
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e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado
frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con
un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando
las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de
mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que
presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto
con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y
mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio
de los síntomas), y
f)

Las demás que en su momento se determinen necesarias por la
Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la
población en general, a través del titular de la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud.

ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deberán mantener coordinación con la
Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas objeto del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia
responsable de la emisión y manejo de la información oficial que se
desprenda del presente Acuerdo.
ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la
interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así
como la resolución de los casos no previstos en el mismo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

III.

CONSIDERACIONES
El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se establece 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 establecen acciones extraordinarias, el artículo segundo del
mencionado Acuerdo determina las siguientes etapas:
i.

Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las
actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos
de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con
casos de COVID-19;
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ii.

iii.

Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a
cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la
reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de
protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación
de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros
de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que
determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo
párrafo, del presente Acuerdo, y
Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo
por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y
económicas.

Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México presentó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad
en la Ciudad de México, cuyo contenido establece las estrategias que se
implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales,
educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, las cuales
deberán ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de
seguridad contra el riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema
de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la
Ciudad de México, lo anterior permitirá evaluar el riesgo epidemiológico
relacionado con dicha reanudación de actividades, el Comité se encuentra
facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya
establecidas.
En Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de
Salud de la Ciudad de México, acordó la elaboración de los Lineamientos
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con la
finalidad de reaperturar de manera paulatina y progresiva las actividades
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y
gubernamentales en la Ciudad de México.
Que con fecha 29 de mayo 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Sexto Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México y se crea el Comité de Monitoreo, este acuerdo determina lo
siguiente:
PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para la Ejecución del Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que como
anexo forma parte del presente Acuerdo, con el objeto de establecer las
acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas
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involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo
determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual se
pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y
progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales,
educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de
México.
SEGUNDO. En virtud de la evolución de la pandemia generada por el
COVID-19 y de acuerdo con los indicadores epidemiológicos
establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 1° de junio de
2020 el semáforo se encuentra en ROJO, por lo que en dicha etapa se
podrán realizar sólo las siguientes actividades:
a) Las que son directamente necesarias para atender la
emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la
rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el
Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que
participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que
destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en
su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud;
los involucrados en la disposición adecuada de los residuos
peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y
sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de
atención;
b) Las involucradas en la seguridad ciudadana y en la procuración
e impartición de justicia;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros,
notariales, el de recaudación tributaria, distribución y venta de
energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de
agua potable, industria de alimentos y bebidas, mercados,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de
alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de
carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria,
industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y
estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos;
telecomunicaciones y medios de información; servicios privados
de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios
de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales;
reparaciones
mecánicas;
misceláneas
y
recauderías;
elaboración y venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías;
en su modalidad de servicio para llevar o entrega a domicilio a
cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas
económicas; venta de alimentos para procesar en tianguis y
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mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión
pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
d) Las relacionadas directamente con la operación de Gobierno en
materia de recaudación y programas sociales. Para los trámites
y servicios que puedan realizarse de manera digital, la Agencia
publicará a más tardar el 15 de junio de 2020, en la plataforma
electrónica https://tramites.cdmx.gob.mx el listado de los
mismos, debiéndose publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México la reanudación de términos y plazos, en su caso;
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y
reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción
y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable,
drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina,
turbosina,
saneamiento
básico,
transporte
público,
infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia,
transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros que
pudieran listarse en esta categoría, y
f)
Así como las actividades relacionadas con la construcción,
minería, fabricación de equipo de transporte, manufactura
relacionada con la cadena de producción de autopartes,
servicios funerarios, servicio de reparación y mantenimiento,
bancos y servicios financieros, servicio de apoyo a los negocios,
manejo de residuos y servicios de remediación, venta de
bicicletas, producción de cerveza; así como las actividades que
se realicen en parques y explanadas al 30% de su capacidad.
TERCERO. Se crea el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México con
el propósito de dar seguimiento al Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México, con base en los indicadores de las
autoridades sanitarias Federal y Local.
El Comité de Monitoreo estará integrado por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; así como las personas titulares
de las Secretarías de Gobierno; Salud, Administración y Finanzas,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y Agencia Digital de
Innovación Pública.
CUARTO. Se instruye a las personas titulares de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México involucradas para que
cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo, de conformidad
con sus atribuciones señaladas en la normativa correspondiente y en los
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.
QUINTO. El color del Semáforo se dará a conocer públicamente en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su
entrada en vigor el lunes inmediato posterior.
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SEXTO. Se instruye a las personas titulares de las dependencias para
que en el ámbito de sus responsabilidades, en coordinación con las
autoridades federales realicen la verificación del cumplimiento de este
Acuerdo, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México, así como de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria
en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal, que deberán
observar los responsables que reinicien actividades autorizadas en cada
color del semáforo.

Este Sexto Acuerdo no consideró a las guarderías como sector fundamental
de la economía para que pudieran reiniciar actividades, tuvo que pasar un
año para que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinará
que con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades
sanitarias de los ámbitos federal y local, las guarderías reanudaban sus
actividades a partir del 7 de junio de la presente anualidad.
En virtud de lo anterior el 4 de junio de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el Sexagésimo Primer Aviso por el que se dio a
conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las medidas de protección a la salud que deberán observarse
derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19.
El ordinal cuarto del mencionado Aviso determina que las guarderías deben
cumplir con las medidas específicas de protección a la salud para cada
sector, las cuales se encuentran disponibles en el enlace electrónico
http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx, así como las siguientes:
MEDIDAS GENERALES
I.

Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de
temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. No se
permitirá la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 37.5 C;
II. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la permanencia en las
instalaciones;
III. En su caso, uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 %
hacia el exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. El
sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente;
IV. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol
en la entrada y en espacios de uso común;
V. Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida;
VI. El personal deberá hacer uso de equipo de protección personal (al
menos cubrebocas y careta);
VII. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las que las
personas tengan contacto, así como las demás áreas de uso común; y
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VIII.Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios en espacios
cerrados QR”.

En el enlace electrónico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx se
pueden consultar los Lineamientos de medidas de protección a la salud que
deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un regreso
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México, los lineamientos
constan de los siguientes apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Introducción
Objetivo
Marco Jurídico
Alcance y campo de aplicación
Glosario
Medidas para personas en guarderías y estancias infantiles
Control de ingresos y egresos
Señalética
Limpieza de espacios y desinfección
Sistema de ventilación
Escalonamiento de horarios y días laborables
Medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de
posibles contagios
Referencias bibliográficas

El marco jurídico mediante el cual se sustentaron los Lineamientos de
medidas de protección a la salud que deberán cumplir las guarderías y
estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la
Ciudad de México, es el siguiente:









Constitución Política de la Ciudad de México
Ley General de Salud
Ley Federal del Trabajo
Constitución Política de la Ciudad de México
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
Ley de Salud del Distrito Federal
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de
las actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
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riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades
en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad
de México y se crea el Comité de Monitoreo

Por su parte en el apartado de referencias bibliográficas, los linemientos
consideraron los siguientes documentos:




Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México
Recomendaciones para los Centros de Atención Infantil ante la
Enfermedad COVID-19

El glosario de los Lineamientos se define el agente educativo como: “a
todas aquellas personas que de manera intencional, organizada y
sistematizada contribuyen con la atención, cuidado, desarrollo y educación
de las niñas y los niños desde el nacimiento a los 3 años de edad”.
Es importante resaltar que la fracción III del artículo 4 de la Ley que Regula
el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la
Ciudad de México define a los CACI como: “a los Centros de Atención y
Cuidado Infantil cualquiera que sea su denominación, de carácter privado,
público o comunitario, manejados por personas físicas o morales que
cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y atención de
niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años once
meses de edad”.
En razón de lo anterior definición, las guarderías y estancias infantiles se
consideran Centros de Atención y Cuidado Infantil, por lo que el Comité de
Monitoreo de la Ciudad de México, de conformidad con la fracción VIII del
Lineamiento Décimo Quinto del Anexo de los Lineamientos para la
Ejecución del Plan Gradual Hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de
México, debió redactar los Lineamientos de medidas de protección a la
salud que deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un
regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México de
conformidad con la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México
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El artículo 6 de La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México agrupa por rango de
edad a los niños y niñas que acuden a las guarderías y estancias infantiles
de la siguiente manera:
I.
II.
III.

Lactantes: de 45 días de nacidos a 18 meses de edad.
Maternal: de 1 año seis meses a tres años de edad.
Preescolar: de 3 a 5 años 11 meses de edad.

De lo anterior, se desprende que los Lineamientos de medidas de
protección a la salud que deberán cumplir las guarderías y estancias
infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de
México deben ser revisados y actualizados de conformidad con la Ley que
regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para
la Ciudad de México, por lo que me permito someter como urgente y obvia
resolución a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
con el siguiente:
IV.

RESOLUTIVO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al
Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, actualice los Lineamientos de
medidas de protección a la salud que deberán cumplir las guarderías y
estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la
Ciudad de México de conformidad con la Ley que regula el Funcionamiento
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles a 3 de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

_________________________
Dip. Indali Pardillo Cadena
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”; lo anterior al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Desde los primeros meses de este año, el precio del gas LP ha aumentado
de manera acelerada, a principios de julio el hidrocarburo se cotizó a 1,055
dólares por galón, lo que equivale a 5.33 pesos por litro, sin embargo, alcanzó
su punto más alto en la primera quincena de marzo pasado, cuando se vendió
en promedio al público en 13.02 pesos por litro, de acuerdo con los datos
reportados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
2. Este precio impacta directamente al mercado mexicano, que importa cerca
del 80% del gas LP que se consume en el país y del que la estatal Pemex es
responsable en cerca del 15%, de acuerdo con datos de diversas consultoras.
3. Si bien esta situación depende en su mayoría de factores internacionales, el
Gobierno de México planteó lo que considera una alternativa para aminorar
los impactos negativos del alza de costos en el grueso de la población.
4. El Ejecutivo Federal anunció, en conferencia matutina el 7 de julio de 2021, la
creación de la empresa Gas Bienestar (empresa española subsidiaria de
Petróleos Mexicanos) cuyo principal “objetivo” es romper con el monopolio del
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gas LP dentro del Valle de México y aminorar los costos del hidrocarburo
fijando un precio máximo de venta.
5. Además, con motivo de la entrada en operación de esta empresa, se
instalarán 6 plantas de distribución en la Ciudad de México, a saber: Planta
de Distribución Gas Bienestar 18 de marzo, Planta de Distribución Gas
Bienestar Añil, Planta de Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto,
Planta de Distribución Gas Bienestar San Juan Ixhuatepec.
6. Se realizaron pruebas de venta de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa (al
oriente de la Ciudad de México), durante tres días: iniciando el viernes 27 de
agosto, con mil 680 rutas de reparto. De acuerdo con la información hecha
pública por el gobierno, en esta primera etapa se entregarían cilindros nuevos
y recogerían los usados para someterlos a un proceso de rehabilitación con
el objetivo de “eliminar el riesgo” en los hogares.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Lo anterior, representa una opción distinta a los medios tradicionales de adquisición
de este producto, preponderantemente ante el alza reciente en los precios; incluso,
derivado del periodo de prueba para la distribución se han realizado ajustes logísticos
que ayudan a acercar el gas a diversas partes de la ciudad.
Lo anterior, atiende a que en la Ciudad de México, un millón 210 mil 611 hogares
tienen instalado un tanque estacionario de gas LP y más de 961 mil 368 hogares
compran cilindros de gas a los repartidores de última milla, dice el analista y expertos
en temas energéticos.
En ese orden de ideas se ha anunciado que todos los días saldrán los tanques de
gas de 10, 20 y 30 kilogramos de las nombradas Planta de Distribución Gas
Bienestar 18 de Marzo, Planta de Distribución Gas Bienestar Añil, Planta de
Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto, Planta de Distribución Gas
Bienestar San Juan Ixhuatepec.
Este anuncio trajo consigo un sentimiento encontrado para cierto sector poblacional
que ha tenido desafortunados encuentros en el pasado con incidentes derivados del
manejo de hidrocarburos; y es que tal como se menciona la Terminal de
Almacenamiento y Reparto 18 de marzo -conocida como TAR 18 de Marzo- se
encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y contará con dos tanques de
almacenamiento de mil barriles de capacidad cada uno y un carrusel de llenado de
recipientes portátiles.
También, la Terminal de Almacenamiento de Añil en la alcaldía Iztacalco y de
Barranca del Muerto contarán con la misma infraestructura.
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Ante esta realidad, la preocupación por parte de vecinas y vecinos de las zonas
citadas se ha hecho manifiesta, toda vez que se encuentran preocupados ante la
operación de estos centros de almacenamiento de gas que, potencialmente
representa un riesgo en materia de protección civil.
Esto, considerando algunos antecedentes históricos en la ciudad como la explosión
de un tanque de combustible en la entonces Refinería de Azcapotzalco, demostrando
la peligrosidad de un almacenamiento de gas al interior en una zona urbana y tan
poblada.
Lo mismo ocurrió en la zona de San Juan Ixhuatepec en el año 1984, incidente que
terminó con la vida de miles de personas ante la falta de criterios de protección civil.
Teniendo en consideración estos antecedentes y los recientes conflictos derivados
del descubrimiento de tomas clandestinas de combustible en diversas alcaldías
como Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, es preciso que las y los ciudadanos cuenten
con seguridad en su vida y en su patrimonio, garantizando criterios mínimos de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, incluyendo estas zonas o rutas en los
atlas de riesgo que para tal efecto emitan o actualicen las autoridades
correspondientes.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución General de la República, reconoce
los derechos humanos y establece las obligaciones correlativas que tienen todas las
autoridades:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir
en un entorno seguro, así como a la protección civil:
“Artículo 14
Ciudad segura
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A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y
amenazas derivados de esos fenómenos.
…”

TERCERO. Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México, está obligada a emitir opinión técnica a los proyectos
considerados de alto riesgo, tal como lo dispone la fracción II del artículo 93 del
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:
“La Secretaría emitirá opiniones técnicas a proyectos de estudio de impacto
urbano considerados de alto riesgo, además de los señalados en el artículo
96 de la Ley, a los siguientes:
…
II. Estaciones de servicio de fin específico o bodegas de distribución de gas
L.P.;…”

CUARTO. Que el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, señala que se requerirá una opinión técnica de la
Secretaría de Desarrollo Urbano de acuerdo con lo siguiente:
“Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda enviará a la Secretaría, la solicitud de Opinión Técnica en materia de
protección civil de acuerdo a los requisitos siguientes:
…
II. Información general del proyecto
…
d) Tratándose de estaciones de servicio de gasolina, diésel y/o estación de
carburación de gas de nueva creación o por remodelación, deberá presentar
el proyecto de instalación con apego a lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, el Reglamento de Impacto Ambiental
y Riesgo, así como la normativa federal aplicable.”

QUINTO. Que de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades de
Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar su
Atlas de Riesgos.
SEXTO. Que en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito
Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos.
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SÉPTIMO. Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como
base para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con
base en la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística importante
para la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en materia de
seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente natural o
causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.
OCTAVO. Que en el tema que hoy nos ocupa, la Ley Orgánica de Alcaldías,
considera lo siguiente:
“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los
programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la
materia y demás ordenamientos aplicables.”
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las
siguientes:
I a VII...
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de
establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones,
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica,
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.”

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:
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo
99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso
de sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas,
municipios y alcaldías, y
III. …”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía,
el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de Gas
Bienestar, para que remita a esta Soberanía y exhiba públicamente los
Programas de Protección civil de las Terminales de Almacenamiento y
distribución de gas LP establecidas en la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México para que, en coordinación con las personas titulares
de las 16 alcaldías y en el ámbito de su competencia:
A. Emitan los estudios y opiniones técnicas para el proyecto de
instalación de Terminales de Almacenamiento y distribución de
gas LP en la Ciudad de México con motivo de la entrada en
operación de la empresa denominada “Gas Bienestar” toda vez
que dichos centros son considerados de alto riesgo en materia
de protección civil.
B. Actualicen los Atlas de Riesgo e instrumentos que
correspondan, a fin de incluir las Terminales de Almacenamiento
y Reparto de gas LP en las capas de información, previendo
criterios de atención en caso de emergencias.
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TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las
Alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, e Iztacalco
para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen y verifiquen
administrativamente el cumplimiento de los programas y las
disposiciones en materia de protección civil respecto de las Terminales
de Almacenamiento y distribución de gas LP que operan en la Ciudad
de México para distribución y almacenamiento de gas LP.
Lo anterior a fin de garantizar y salvaguardar los derechos humanos de
las poblaciones aledañas, tales como la seguridad urbana, la gestión
de riesgos, protección civil, la vida y el patrimonio.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días de
septiembre del 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 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 MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN
A EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ALCALDÍA
DE COYOACÁN , conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México, tiene una población que supera a los nueve millones
de habitantes, constituyéndose como una de las Ciudades más pobladas a nivel
Latinoamérica. Es por ello que naturalmente existen necesidades de agua, vivienda,
servicios médicos entre otros, a las que hay que sumar necesidades originadas por
la pandemia, como son la salud y el desempleo.
El presupuesto de egresos de la Ciudad de México, constituye la herramienta
que establece los recursos económicos destinados para satisfacer las necesidades
que demanda la Ciudad de México.
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Las alcaldías de la Ciudad de México reportan en su conjunto un subejercicio
de 4 mil 326 millones de pesos en su conjunto, siendo Coyoacán, Cuauhtémoc,
Azcapotzalco y Tlalpan las que registraron mayores variaciones respecto de sus
presupuestos destinados y el total ejercido.
En Coyoacán, con este subejercicio, fueron afectadas 16 acciones
relacionadas con el capital humano en apoyo a la función publica y buen gobierno,
derechos humanos de niños y mujeres y planeación integral de políticas publicas1.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De conformidad con el artículo 7 del Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, del
total de las erogaciones previstas para las Alcaldías de la Ciudad de México, las
cuales importan la cantidad de 39 mil 873 millones 587 mil 903 pesos, a la Alcaldía
de Coyoacán se le designaron 2 mil 634 millones 728 mil 152 pesos. Dicho
presupuesto fue modificado incrementándose para quedar en la cantidad final de 2
mil 649 millones 900 mil pesos.

Ahora bien, según datos del segundo Informe Trimestral relacionado con
anterioridad, se reporta que del presupuesto total ya modificado y asignado a la
Alcaldía de Coyoacán, únicamente se han ejercido 898 millones 100 mil pesos; es
decir, lo anterior equivale únicamente al 47.2% del total del referido presupuesto.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el día 7 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/bWQT61M
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Y respecto al gasto programado al segundo trimestre la Alcaldía Coyoacán
presupuestó gastar 1 mil 461 millones de pesos sin embargo como se mencionó
únicamente ejercieron 898 millones 100 mil pesos, lo que equivale a un subejercicio
de 562.9 millones de pesos, es decir el 61.4 % de lo realmente ejercido.

En virtud de lo anterior, estimo necesario resaltar que de las 16 Alcaldías que
conforman la Ciudad de México, Coyoacán es la que menor avance anual de
ejercicio presupuestal reporta, lo cual impacta en el bienestar de las vecinas y
vecinos de Coyoacán.

Advierto que de conformidad con el artículo 43 del mencionado Decreto de
Presupuesto de Egresos 2021, las personas titulares de las Alcaldías son
responsables de calendarizar las asignaciones del presupuesto, evitando caer de
esta manera, en un subejercicio presupuestal. Asimismo, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, como lo es Coyoacán,
determina que aquellos funcionarios, así como personas físicas o morales cuyas
acciones u omisiones representen un daño o perjuicio estimable en dinero a la
Hacienda de las Entidades Federativas o Municipios, son responsables del pago de
la indemnización correspondiente.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, señala en su TÍTULO TERCERO, Capítulo I, que aquellos servidores
públicos

que

incumplan

con

las

funciones,

atribuciones

y

comisiones

encomendadas, incurren en falta administrativa, y la citada Ley en su TÍTULO
CUARTO, Capítulo I establece las sanciones para este tipo de conductas.
Finalmente, el Código Fiscal de la Ciudad de México, estipula en su TÍTULO
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SEGUNDO, las responsabilidades resarcitorias, que son aquellas establecidas a
cargo de servidores públicos, proveedores, contratistas, y en general particulares
responsables de indemnizar a la Hacienda Pública de la Ciudad de México, cuando
en virtud de las irregularidades en que incurran por actos u omisiones, resulte un
daño o perjuicio estimable en dinero, en términos del artículo 454 del mismo Código.
En este orden ideas, el subejercicio que presenta la Alcaldía de Coyoacán,
sin lugar a dudas constituye un daño estimable en dinero, pues de no ejercerse, la
Alcaldía de Coyoacán tendría la obligación de enterarlo a la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de invertir
en luminarias, podas de árboles, baches o banquetas, que tanta falta hacen en
Coyoacán, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 80 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.

Finalmente, por citar un par de ejemplos, con el recurso no ejercido hasta el
día de hoy, se podrían apoyar a 437 mil 950 padres y madres de familia; o bien
reencarpetar un área de 13 millones 577 mil 112 metros cuadrados de las calles de
Coyoacán. Asimismo, no podemos dejar de lado, las bastas necesidades que
presenta la Alcaldía de Coyoacán en 3 principales rubros, que son: poda de árboles,
fugas de agua, así como servicios urbanos.

Aunado a que, resulta injusto que el Alcalde entrante tenga que enfrentar
circunstancias de subejercicio inmerecido en perjuicio de los vecinos que
depositaron su confianza en un cambio, el cual no se verá reflejado por un manejo
indebido de la administración saliente.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 29, apartado D, inciso g), de la
Constitución Política de la Ciudad de México, se aprobó el Decreto por el que se
expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2021, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 21 de
diciembre de 20202.
SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 32, apartado C, inciso h), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y 153 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México; la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México publicó en su página de internet el “Informe de Avance Trimestral
Enero- Junio 2021”3.

TERCERO. – Con fundamento en las disposiciones legales relacionadas con
anterioridad, la omisión de ejercer la totalidad de los recursos destinados a la
Alcaldía de Coyoacán en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, para el ejercicio fiscal 2021, constituye una falta administrativa que debe de
sancionarse.

CUARTO. - En virtud de lo anterior, la Alcaldía de Coyoacán es la que menor avance
de gasto presupuestal registra en la Ciudad de México.

2
3

Véase en la siguiente liga, consultada el 3 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/qWQmirP
Véase en la siguiente liga, consultada el 3 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/BWQmDcw
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QUINTO. – El no ejercer más de la mitad de los recursos ministrados a la Alcaldía
de Coyoacán, ocasiona un daño y un perjuicio a las vecinas y vecinos
coyoacanenses.

SEXTO. – Que la Alcaldía de Coyoacán requiere la aplicación del presupuesto en 4
principales rubros, que son: poda de árboles, reparación de luminarias, atención a
fugas de agua, así como en mejora servicios urbanos tales como bacheo,
reparación de banquetas y balización entre otros.

SÉPTIMO. - Que toda vez que ha trascendido que, de acuerdo con información de
la administración local, la alcaldía en Coyoacán heredará una deuda total de 35.5
millones de pesos compuesta por laudos y pagos a proveedores de servicios e
insumos, ya que se tienen registrados 102 laudos en diferentes procesos. Y tan solo
en este rubro, el adeudo es de 19.9 millones de pesos, mientras que en el de
servicios e insumos asciende a 15.6 millones de pesos. De modo que es pertinente
requerir a la administración saliente informe sobre el monto destinado a ejercer en
los rubros antes precisados4.
RESOLUTIVO
PRIMERO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A EJERCER LA
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021, EN PODA DE ÁRBOLES, REPARACIÓN DE LUMINARIAS, ATENCIÓN A
FUGAS DE AGUA, ASI COMO EN MEJORA DE SERVICIOS URBANOS.

4

Véase en la siguiente liga, consultada el día 6 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/rWSqoEF
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SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN INFORME A ESTA
SOBERANÍA, EL MONTO TOTAL ESTIMADO A EJERCER PARA LIQUIDAR
LAUDOS, PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 7 días del mes de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA
COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA
VÍA PÚBLICA.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México;13 fracciones IX y XV, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta
soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
FORMA COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO
1

AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN
LA VÍA PÚBLICA, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. La falta absoluta de una política integral de desarrollo económico para la Ciudad
de México de los útimos veinte años, ha tenido como grave consecuencia la falta de
mecanismos de planeación de espacios públicos y el mantenimiento de su vocación
originaria así como de la satisfacción de necesidades sociales como el abasto, el
intercambio de bienes y servicios, el consumo de alimentos y la venta de insumos
que permitan colmar la demanda poblacional.
De esta forma, la falta de una verdadera política de impulso y desarrollo económico
generó que las actividades económicas emergentes ocuparan el espacio público,
particularmente en aquellas regiones donde es importante la afluencia de
compradores.
Así, se generaron las condiciones para que el comercio informal transitara de una
actividad no legalizada a una actividad tolerada por parte de la autoridad, a fin de
no generar afectaciones a los derechos constitucionales de acceso al trabajo y a
una actividad económica, sin embargo, esto generó un choque de derechos pues a
contrario sensu con el derecho ocupacional, se encuentran otros como el del disrute
de la ciudad, el de la libre movilidad de las personas, el de la seguridad y el de
desarrollarse en un entorno seguro y limpio.

2. A pesar de contar con diversas señales de un problema creciente, el gobierno
toleró por un lado el crecimiento de esta actividad y por el otro, hacía uso excesivo
de la fuerza pública, generando un gravísimo foco de corrupción y un problema que
con el paso de los años se ha ido agravando.
2

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como una
actividad inherente a los seres humanos el derecho al trabajo. Las personas
tenemos la necesidad de trabajar para procurarnos la subsistencia, tratando de
establecer siempre, mejores niveles de bienestar.
El derecho al trabajo ha pasado por diversas etapas desde el punto de la regulación
jurídica, inicialmente normado por el derecho civil, posteriormente como un derecho
social y, en los últimos tiempos como derecho humano. Por lo anterior, el trabajo es
conceptualizado como un elemento fundamental de la dignidad humana, que debe
ser atendido por las autoridades con la interpretación más favorable a la persona.
El artículo 10 de la Constitución local, determina que
Artículo 10
Ciudad productiva
A. …
B. Derecho al trabajo
1. a 2. …
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
(El resaltado es propio)

4. a 14. …
C. a E. …

3. En respuesta a esta situación, el entonces Gobierno del Distrito Federal emitió el
Acuerdo número 11/98 mediante el que se establecen las acciones y políticas para
el reordenamiento del comercio en vía pública, así como la aplicación de cuotas por
concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas públicas
para la realización de actividades mercantiles. En dicho instrumento se establece
de manera clara que el comercio informal deberá ser abordado desde una
3

perspectiva multidimensional en la que el Gobierno tiene la obligación de responder
siempre a la aplicación de los mismos criterios fundados en lineamientos generales
para que exista claridad respecto de la atribución de la autoridad, así como en los
derechos de los ciudadanos, es decir, dicho Acuerdo establece en sus propios
contenidos que el gobierno no podrá modificar los criterios para la regularización de
quienes se dedican al comercio en la vía pública y por ende, no podrá otorgar más
permisos que los que en su momento fueron concedidos, debido a que la tendencia
de esta actividad informal debe ser a la baja, buscando alternativas de desarrollo
económico para que de forma gradual quienes se dedican a él, puedan asumir una
actividad formal.
Sin embargo, este Acuerdo ha constituido letra muerta por parte del Gobierno y la
pandemia global de COVID-19 que ha afectado de manera particular a la Ciudad de
México, recrudeció el problema.

4. Por su parte, el pasado 27 de abril del 2020, el INEGI publicó los “Indicadores de
Ocupación y Empleo”1, con

cifras de marzo de ese año, informando que la

ocupación formal en el país había disminuido en casi 12 millones, lo anterior debido
a las medida de aislamiento generadas por la pandemia del COVID-19. En el mismo
informe se indicó que los empleos relacionados con la informalidad laboral, habían
disminuido, pero en una proporción menor a los empleos formales. Es pertinente
señalar que la informalidad contabilizada no sólo se refiere a quienes trabajan en
vía pública, sino que también fueron contabilizados trabajadores de los negocios o
empleos en espacio cerrado, pero que no se han formalizado.
A diez meses del anterior reporte, el INEGI informó que “De los 12 millones de
personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el tema de pandemia, la

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/iooe2020_04.pdf
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recuperación se mantiene en alrededor de 10 millones para el segundo mes de
2021”… 2 Sin embargo, reconoce también que la mayoría de los empleos formales
perdidos aún no se recuperan y, lo que es peor, se siguen perdiendo como
consecuencia principalmente, de los pequeños y medianos negocios que trataron
de subsistir, sin lograrlo.
De los datos anteriores se desprende que, si bien las personas manifiestan tener
una ocupación, es decir, trabajan, lo cierto es que una gran cantidad no desempeña
un empleo formal como lo hacía anteriormente, por lo que resulta evidente que su
ocupación la efectúa en la informalidad y, con gran seguridad, muchos lo hacen en
la vía pública, aumentando el número de trabajadores que había antes de que se
declarara la pandemia.
5. De lo anterior, es claro que el Gobierno debe establecer una agenda intensa de
reactivación económica a fin de generar las condiciones idóneas y ecosistemas de
emprendimiento para que quienes han optado por el comercio informal, no
encuentren incentivos suficientes en dicha actividad y abandonen su práctica, al
tiempo que debe darse cumplimiento puntual a los lineamientos que el propio
Gobierno ha emitido, haciendo válido el Acuerdo 11/98 y procediendo al retiro
inmediato de aquellos comerciantes que no se encuentran apegados al mismo,
particularmente en aquellas zonas de la Ciudad en donde la calidad de la intensa
dinámica económica se ha visto afectada.

PROBLEMÁTICA

2

https://www.forbes.com.mx/tasa-de-desempleo-en-febrero-se-situa-en-4-4-inegi/
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El aumento de personas que actualmente trabajan en la vía pública ha generado
nuevamente conflictos por la ocupación del espacio, poniendo en riesgo a los
habitantes de las calles y avenidas que tiene una mayor ocupación.
Sin duda, Polanco es una de las zonas en las que más se ha elevado el número de
trabajadoras y trabajadores en vía pública, debido a que cuenta con grandes zonas
comerciales y de oficinas que, ante el regreso paulatino de quienes trabajan en la
zona y la apertura de los centros comerciales y comercios medianos y pequeños,
han atraído a quienes ahora, ante la pérdida de un empleo formal, se han instalado
en forma deshornada, aglomerándose en la vía pública.
Lo anterior ha venido a perturbar negativamente la vida de los vecinos y visitantes
de la zona. Son múltiples las quejas en el sentido de que puestos de diferentes giros
se han colocado en lugares destinados para el paso de sillas de ruedas; así como
que se ha incrementado en gran proporción la basura que en camellones y
jardineras dejan los comerciantes, aumentando desde algunos meses a la fecha,
plagas de roedores e insectos.
Los problemas que se han generado con el incremento del comercio en la vía
pública debe ser resuelto por las autoridades a la brevedad, ya que, de otra forma
se está generando en la zona un caldo de cultivo peligroso que tiende a enfrentar a
los vecinos con los comerciantes; y por otro lado, quienes comercian en la vía
pública, no lo están haciendo en condiciones dignas.

CONSIDERACIONES

6

PRIMERO. El pasado 22 de abril, el INEGI publicó su Comunicado de Prensa Núm.
216/21 3 en el que en la página dos, revela que “La ocupación informal en marzo de
2021 ascendió a 30.6 millones….”
Es decir que, las personas que perdieron sus empleos y que ahora tiene alguna
actividad económica, todas y todos se emplearon en la informalidad, lo que explica
la saturación de calles y avenidas, generándose de nueva cuenta el síntoma de la
pérdida del espacio público como zona de traslado o movilidad, así como de
convivencia social.

SEGUNDO. Ante el incremento del comercio en vía pública, los vecinos de la zona
de Polanco han referido que se han acentuado dos graves problemas en su zona
que los hace percibir que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad en
cuanto a su seguridad.
Por una parte, la disputa por los espacios ha generado peleas o riñas entre quienes
quieren instalarse en un lugar determinado, llegando estos altercados a ser de tal
gravead que los vecinos, al transitar por la zona, han quedado atrapados en medio
de ellos.
Por otra, se han percatado de la llegada de “lideres” de organizaciones de
comerciantes en vía pública que se han dedicado a pedir el llamado “derecho de
piso” con la complacencia de las autoridades.
Lo anterior ha sido referido por diversos medios informativos, también se ha
denunciado por los habitantes de Polanco y el problema sigue sin atenderse:
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https://twitter.com/INEGI_INFORMA/status/1385217232754462722/photo/2
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Fuente: https://cletofilia.com/comercio-en-la-via-publica/

Es por lo anterior, que se hace este llamado urgente para que la autoridad de la
Alcaldía de cumplimiento a lo que establece el Acuerdo 11/98 y actúe de manera
urgente erradicando el comercio en la vía pública del área de Polanco, a fin de
garantizar por un lado, el derecho al uso del espacio por parte de los vecinos y por
el otro, el de tener un ingreso de quienes se han visto orillados al comercio informal,
con la finalidad de que se logre armonizar ambos derechos sin que el ejercicio de
uno de ellos se imponga al del otro, se genere una mejor convivencia y se eliminen
los problemas que se han incrementado por el aumento desmedido de personas
que trabajan en la informalidad.
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Todos tenemos derecho al trabajo, pero también todos los vecinos lo tenemos al
espacio público seguro, limpio y libre, elementos que bien armonizados generan
condiciones de armonía social, y esto se logrará si las autoridades dan cumplimiento
a los preceptos constitucionales mandatados en el artículo 10, apartado B, numeral
13, párrafo primero y segundo.
RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este H.
Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima
procedente:
ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A CABO
EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE
POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de septiembre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
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Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0001/2021

DIPUTADO 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 lo dispuesto por los artículos 76 y 79,
fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la
manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 07
de septiembre del presente, un pronunciamiento con motivo del lamentable
florecimiento de lo peor de la derecha en México, el cual habrá de ser presentado
por la suscrita.
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Doc ID: 35ff32005d06f2f530e58c11c5506ba41bb0ff12

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/002/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera
más atenta, sea inscrito en el orden del día de la sesión del próximo jueves 09 de
septiembre del año en curso, el Pronunciamiento por parte de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, sobre “La Despenalización del Aborto y la Declaración de
Inconstitucionalidad de la Criminalización Total del Aborto, por parte de la Suprema
Corte”, el cual se anexa a continuación.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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Congreso de la Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021
Pronunciamiento
“La Despenalización del Aborto y la Declaración de Inconstitucionalidad de la
Criminalización Total del Aborto, por parte de la Suprema Corte”
El pasado martes 07 de septiembre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con 10 de los 11 votos de los Ministros que lo integran, resolvió
declarar inconstitucional la Criminalización total del aborto.
Lo anterior derivó en que, en el Estado de Coahuila, su Código Penal contemplaba
una pena de prisión a la mujer que voluntariamente o quien el consentimiento de
aquella realizara la práctica del aborto.
En ese sentido, el máximo Órgano Jurisdiccional del país, se pronunció por primera
vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir
sin enfrentar consecuencias penales.
Por lo anterior, si bien la Asociación Parlamentaria que represento, señalara de
manera categórica cualquier injusticia contra los grupos vulnerables y en especial
contra las mujeres, también ha de reconocer los aciertos de los demás poderes y
niveles de gobierno y sobre todo, de la lucha social que hoy permite a las mujeres
tomar pleno y libre decisión sobre su cuerpo.
Sin duda aún falta mucho por lograr, pero también, hay mucho que celebrar.
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ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 3 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/003/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 7 de
septiembre de 2021, la siguiente:
Se inaugura la Línea 1 del Metro.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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La Línea 1 del Metro es la más antigua de la red. Entró en operación el 4 de
septiembre de 1969. El viernes 5 de septiembre de 1969, las puertas del Metro
abrieron por primera vez para el público, iniciando así una nueva etapa en el
transporte de la capital mexicana.
El servicio comenzó a las 5:58 horas, cuando el convoy número 03 partió de la
estación Zaragoza hacia el poniente de la ciudad, operado por Salvador Torreón y
Rascón y dos minutos después partió de la estación Chapultepec hacia el oriente.
El tren, conformado originalmente por seis vagones, trasladó a por lo menos una
centena de personas desde Zaragoza, mientras que de Chapultepec partió el
convoy con al menos 20 personas pasajeras.
Desde las primeras horas había largas filas en las taquillas esperando comprar el
boleto, mientras que en los torniquetes se encontraban personas empleadas del
Metro, indicando a las personas la forma correcta de colocar el boleto.
Durante todo el día de aquel 5 de septiembre personas llevadas por su curiosidad
abordaban el Metro. En los convoys había personal de todas las condiciones
sociales, destacaba lo mismo el fino casimir que la modesta chamarra.
Trabajadores, estudiantes y familias completas asistieron aquel día.
Aquel 5 de septiembre de 1969, a cada taquilla de las 16 estaciones que
conformaba la Línea 1, se le asignó 20 mil boletos que comenzaron a venderse
desde las primeras horas del viernes.
Fue este sin duda, el momento en que se abrió paso para el que ahora es
considerado como “la columna vertebral de la movilidad”
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre 2021.
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Ciudad de México, a 3 de septiembre del 2021.
MAME/AL/002/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 7 de
septiembre de 2021, la siguiente:

Día Internacional de la Alfabetización
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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Día Internacional de la Alfabetización

Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año el 8 de
septiembre en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como
factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la
agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A
pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de
personas adultas en el mundo no poseen, hoy en día, las competencias básicas en
lectoescritura.
Este día epresenta una oportunidad para que los Gobiernos, la sociedad civil y otras
partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización
y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. La
alfabetización es un componente clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La pandemia que atravesamos derivado de la enfermedad del Covid 19, recordó el
papel que desempeña la alfabetización: más allá de su importancia inherente como
elemento del derecho a la educación, la alfabetización permite que las personas se
emancipen y mejoren sus vidas proporcionándoles más capacidades para escoger
la manera de vivir que pudiera resultarles más conveniente. También es un factor
del desarrollo sostenible. La alfabetización es parte integrante de la educación y el
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aprendizaje a lo largo de toda la vida basados en el humanismo, tal como lo describe
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
El lema para este 2021 es el siguiente: "Alfabetización para una recuperación
centrada en las personas: reducir la brecha digital". Durante la pandemia por
COVID-19 se tuvieron que suspender clases y planes de educación y ello acentuó
las desigualdades en materia educativa entre los países del mundo. La sociedad se
apoyó entonces en las nuevas tecnologías para continuar con la educación de los
niños y los jóvenes, pero el acceso a estas tecnologías no es igual para todas las
personas, y esto provocó aún más desigualdades.
Como todos sabemos, la educación debe ser la base de una sociedad justa e
igualitaria, hay que redoblar esfuerzos para conseguir una educación de calidad
para todas las personas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2021.
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Ciudad de México, a 7 de septiembre del 2021.

EFEMÉRIDE POR LA PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA
(6 DE SEPTIEMBRE DE 1860)
A mediados del siglo XIX nuestro país transitaba por un largo periodo de inestabilidad política,
lleno de irrupciones extranjeras y cambios de régimen interno, el rumbo de la nación fue
finalmente guiado por un conjunto de ilustres liberales mexicanos que buscaban establecer un
cambio estructural entre el poder político y su relación con otros poderes e intereses que
imperaban en esa época, motivados también por el desmedido abuso de la arbitraria y violenta
administración de Santa Anna que había sido impuesto en 1843 con poderes supremos para
restablecer el orden social, planear la administración pública. Lo anterior junto con la
imposibilidad del gobierno conservador para resolver los graves problemas del país, lo que
provocó el levantamiento popular de Ayutla
Esta etapa de nuestra historia es conocida como la Reforma; un proceso fundamental y el más
importante después de la Independencia, que sin duda estableció las bases para la generación
de instituciones públicas autónomas frente a la población y otras organizaciones que existían
y detentaban funciones públicas en ese momento. Figuras como Juan N. Álvarez, Ignacio
Comonfort, José María Iglesias, Miguel Lerdo de Tejada y Benito Juárez García -entre otrosestablecieron su visión de nación y legado dentro de un conjunto de leyes que dotaron al
Estado Mexicano de la fuerza que requería para actuar y prevalecer ante los intereses creados
tanto al interior como ante el exterior de su territorio.
El primer antecedente lo tenemos en el primer tercio del siglo XIX, en el que la administración
de Valentín Gómez Farías pretendió hacer valer un conjunto de principios políticos que lo
llevaron a ser derrocado por los militares de Santa Anna en 1833.
Entre las principales leyes creadas, podemos mencionar la ley de nacionalización de los bienes
eclesiásticos, la ley de matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil y la ley sobre libertad
de cultos. Iniciativas que fueron enmarcando las bases de la Constitución Política de México
en 1857; sin embargo, estos avances en las libertades e instituciones no carecieron de
enfrentar la oposición y resistencia al cambio, pues sectores minúsculos de la población que
representaban los intereses fácticos de la época, desconocieron al gobierno y las nuevas leyes
mediante el Plan de Tacubaya.
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx
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Los hechos se sucedieron rápidamente. Santa Anna tomó posesión de la presidencia en 20 de
abril de 1853 y dejó el poder en 9 de agosto de 1855; el 4 de octubre del mismo año, después
de los reajustes discutidos en la reunión de Cuernavaca, fue nombrado presidente interino de
la república el general Juan Álvarez. Unos meses después, Álvarez renunció a la presidencia
y designó como sustituto al general Ignacio Comonfort, quien tomó posesión en 11 de
diciembre de 1855. Entre el 18 de febrero de 1856, fecha en que se efectuó la solemne apertura
de sesiones del congreso, y el 5 de febrero de 1857, día en que los diputados y el presidente
de la república firmaron la nueva constitución.
Los entonces llamados moderados y los liberales triunfaron sobre el partido conservador al
lograr incluir, en la constitución, el artículo 27; sin embargo, las leyes de desamortización
no satisficieron las necesidades del país, fue necesario que los reformistas decretaran, el 2 de
julio de 1859, la supresión de los conventos, la devolución al dominio de la nación de los bienes
que el clero regular y secular administraba y la independencia del estado respecto de la iglesia,
para convertir en hechos los propósitos del pensamiento liberal.
Nada impidió el desenvolvimiento del movimiento liberador de México. serían aprobadas por
el presidente Juárez las Leyes de Reforma en 1859, durante su residencia en el puerto de
Veracruz, llevando a que el 6 de septiembre de 1860 el Presidente Benito Juárez García
proclamara en Guanajuato las Leyes de Reforma, paso fundamental para estabilizar a la
nación, culminar la guerra existente y restaurar la República.
El
modelo
liberal
respondía
a
cuatro
necesidades
básicas
del
país:
a) el respeto a los derechos del hombre, violentados por las administraciones públicas
apoyadas en la tradición conservadora, la intolerancia religiosa y la brutalidad militar.
b) la supresión de fueros y privilegios cuya existencia mantenía trabado el desarrollo de la
república.
e) la promoción de la circulación de la riqueza, estancada en las manos de los grupos
minoritarios, y la aplicación de una política económica y social orientada a estimular el
crecimiento del producto nacional y la elevación de los niveles de la vida.
d) el estímulo a la unidad nacional por medio de la colonización de las vastas extensiones del
territorio marginadas por la distancia.
Poco más de siglo y medio ha pasado ya de la Reforma y varios aspectos que caracterizaron
dicho proceso histórico siguen vigentes en nuestros tiempos. La transformación de la vida
pública de nuestro país que actualmente vivimos, afronta ataques de quien representa aquellos
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx
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intereses creados y que se vieron beneficiados por las prácticas y costumbres permisivas del
viejo régimen.
La desigualdad derivada de la mala administración y el abuso del poder de los gobiernos
anteriores es ampliamente perceptible y hoy representa una gran deuda con millones y
millones de nuestros compatriotas.
La historia le dará la razón y el triunfo a quienes hoy día representan los mismos ideales que
aquellos ilustres abanderaron durante el siglo XIX; haremos prevalecer el interés de las
mayorías y la transformación en su favor.
El Congreso de la Ciudad de México ha emprendido una nueva legislatura, la segunda en su
historia y enfrente tiene la responsabilidad de atender y coadyuvar en la solución de aquellas
necesidades y derechos que la ciudadanía demanda. La pluralidad de ideas debe existir y el
contraste de las mismas debe ser las que guíen los quehaceres del Congreso; sin embargo,
estas deben apuntar hacia la búsqueda de las libertades y la igualdad de toda la población.
Al igual que la proclamación de las Leyes de Reforma, las leyes que emanen de esta legislatura
deben fortalecer las instituciones públicas, las libertades y los derechos de los ciudadanos.
La Ciudad de México en las últimas décadas ha sido vanguardista y siempre ejemplo a seguir
en otras ciudades, las decisiones que lleve a cabo esta nueva legislatura serán fundamentales
para lograr cimentar la transformación que vive la nación y dar paso a una nueva etapa de
nuestra historia.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de septiembre de dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
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