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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/055-2/2022
Asunto: Publicación
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien
girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que sean publicadas en la
Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022 a las
10:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime
conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo del 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarlo a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo del de 2022, a las 10:00 horas, de manera
virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022
Asunto: Convocatoria
Sexta Sesión Ordinaria

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la
cual tendrá verificativo el día lunes 9 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, de manera virtual
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a
desahogar en la Sesión mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
Secretario
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Ciudad de México a 09 de mayo de 2022
Sexta Sesión Ordinaria (medios digitales)
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
10:00 horas
Plataforma: Zoom
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria.
5. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Proyecto de Opinión a la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV
de la Ley de Establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; que presentó la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad a los siguientes:

1

PREÁMBULO

El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4, del apartado E del artículo 7 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de reconocer el derecho a la portabilidad
de datos en la Constitución Política de la Ciudad de México para fortalecer el ejercicio de los derechos
ARCO, en materia de datos personales.

ANTECEDENTES

I.

El día 14 de octubre del año 2021, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

numeral 4, apartado E, del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política
de la Ciudad de México.
II.

El día 01 de noviembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0708/2021,
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su
análisis y dictamen.

III.

El día 28 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo
25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.

IV.

Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el
Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones.

V.

El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso.

VI.

El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del
presente documento.

VII.

El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera
Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la
Constitución Política de la Ciudad de México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el numeral 4, apartado E, del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
SEGUNDO.- Que para entender la importancia de la reforma propuesta por la Diputada Montes de
Oca, resulta de interés referirnos a la importancia de un marco adecuado respecto lo que se define
como Datos Personales.
Recordemos que el trinomio de la democracia moderna son la Transparencia y Rendición de Cuentas,
la Protección de Datos Personales y el Archivo; de ahí que el Gobierno Mexicano debe establecer los
mecanismos para el adecuado y eficaz tratamiento de ellos; y es que con este trinomio, el ciudadano
podrá por un lado tener la información de los sujetos obligados a la mano, de conformidad con lo
establecido en las Leyes de Transparencia tanto nacional como local; por otro lado puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) respecto de sus datos personales
y por último, a través de los Archivos, los sujetos obligados deberán documentar la información y
generar archivos para informar al ciudadano del manejo del total de la información que posee;
información de entre la cual generalmente se encuentran datos personales.

3

En este contexto, entendemos por datos personales 1 “ccualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como
puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o
social de la persona”.
En suma, tal como lo señala la Diputada promovente, el tratamiento de datos personales debe atender
mínimamente los siguientes principios:

1

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1401leydeprotecciondedatospersonales
enposesiondesujetosobligadosdelaciudaddemexico#leydeprotecci%C3%B3ndedatospersonales
enposesi%C3%B3ndesujetosobligadosdelaciudaddem%C3%A9xico
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•

Principio de calidad, mediante el cual el responsable procurará que los datos personales
contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos, actualizados según los fines
para los cuales fueron recabados. Se presume que se cumple con la calidad en los datos
personales cuando éstos son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no
manifieste y acredite lo contrario.

•

Principio de consentimiento; bajo éste, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al
consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la legislación en la materia. El
consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se
entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifiesta su oposición. Tratándose de
datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por
escrito del titular para su tratamiento, a través de firma autógrafa, firma electrónica o cualquier
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo excepciones de ley.

•

Principio de información, aquí el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares
de los datos la información que se recabe de ellos y su finalidad. El responsable deberá
informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales
del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar
decisiones informadas al respecto.

•

Principio de proporcionalidad, el tratamiento será el que resulte necesario, adecuado y
relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. El responsable
sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente
necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

•

Principio de responsabilidad, mediante el cual el responsable deberá tomar las medidas
necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular
sea respetado en todo momento por él, o por terceros con los que guarde alguna relación
jurídica.

4

TERCERO.- Que de conformidad con el Reglamento 20116/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos; señala en su consideración 68 que
los responsables del tratamiento de datos personales deben crear formatos interoperables que
permitan la portabilidad de datos; con lo que se refuerza el control sobre los datos propios. Señalando
además que este derecho debe aplicarse cuando el interesado haya facilitado los datos personales
dando su consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato. No
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debe aplicarse cuando el tratamiento tiene una base jurídica distinta del consentimiento o el contrato.
Por su propia naturaleza, dicho derecho no debe ejercerse en contra de responsables que traten datos
personales en el ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, no debe aplicarse, cuando el
tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir una obligación legal aplicable al
responsable o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable. El derecho del interesado a transmitir o recibir datos
personales que lo conciernan no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de
tratamiento que sean técnicamente compatibles. Cuando un conjunto de datos personales
determinado concierna a más de un interesado, el derecho a recibir tales datos se debe entender sin
menoscabo de los derechos y libertades de otros interesados de conformidad con el presente
Reglamento. Por otra parte, ese derecho no debe menoscabar el derecho del interesado a obtener la
supresión de los datos personales y las limitaciones de ese derecho recogidas en el presente
Reglamento, y en particular no debe implicar la supresión de los datos personales concernientes al
interesado que este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante el tiempo
en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de dicho contrato. El interesado debe
tener derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un responsable del
tratamiento a otro, cuando sea técnicamente posible2.

Al tenor de lo expuesto, encontramos el artículo 20 que establece normativamente como deberá
entenderse la portabilidad de los datos personales, y se para efectos de referencia se transcribe a
continuación:

5

Artículo 20
Derecho a la portabilidad de los datos
1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable
al que se los hubiera facilitado, cuando:
a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a),
o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra
b), y
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a
responsable cuando sea técnicamente posible.
3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin
perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y
libertades de otros.
CUARTO.- Que en el marco normativo mexicano, la Ley General de Protección de datos Personales
en posesión de sujetos obligados, respecto la portabilidad de los datos refiere lo siguiente:
Capítulo III
De la Portabilidad de los Datos
Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los
datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que
le permita seguir utilizándolos.
6

Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.
El Sistema Nacional establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para
determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y
comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la
transferencia de datos personales.
A su vez, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad
de México, encontramos que es el artículo 54 el que define la portabilidad de datos en los siguientes
términos:
Capítulo III
De la Portabilidad de los Datos
Artículo 54. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los
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datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que
le permita seguir utilizándolos.
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y cualquier
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.
QUINTO.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo busca
fortalecer el marco normativo en materia de derechos ARCO, pues considera que la portabilidad es el
derecho que tienen las personas de requerir a la autoridad que se encuentra dándole tratamiento a
sus datos personales que los ceda o transfiera a otra autoridad, en un formato electrónico estructurado
y de uso común; con lo que el titular de los datos puede contar con una herramienta para transferir los
datos personales que haya recabado y/o generado de una entidad a otra de manera directa. Dicho
esto, la promovente propone la siguiente modificación:
TEXTO VIGENTE
Artículo 7
Ciudad democrática.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 7
Ciudad democrática.

A. a D. …

A. a D. …

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los
datos personales

E. Derecho a la privacidad y a la protección de
los datos personales

1. a 3. …

1. a 3. …

4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales, así como a
manifestar su oposición respecto del tratamiento de los
mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo
se regirá por los principios de veracidad, licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.

4. Toda persona tiene derecho al acceso,
rectificación, cancelación y portabilidad de sus
datos personales, así como a manifestar su
oposición respecto del tratamiento de estos, en los
términos que disponga la ley. Su manejo se regirá
por los principios de veracidad, licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

F. ...

F. …

7

SEXTO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por la promovente en el sentido de
ajustar el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de establecer bases sólidas
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para garantizar la portabilidad de datos personales en la capital del país, dada la importancia de
agregar este derecho en favor de los titulares de los datos personales; y en función de ello, se emite
el presente Dictamen con proyecto de decreto para aprobar la iniciativa en sus términos.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 del
apartado E del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; al tenor del siguiente:
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DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el numeral 4, apartado E del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de
México para quedar como sigue:

Artículo 7
Ciudad Democrática
A. a D. …
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales

1. a 3. …
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4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus
datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de estos, en
los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
F. …

Transitorios

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE

Diana Laura Serralde Cruz.
SECRETARIA
 10 
Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del
Campo Castañeda.
INTEGRANTE
Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE
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Fausto Manuel Zamorano
Esparza.
INTEGRANTE
Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN ---------------------------------------------------
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL
DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido en los
artículos 71 fracción III, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D,
inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México somete a la consideración de este honorable Pleno el presente DICTAMEN RESPECTO LA
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
que presentó el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, lo
anterior conforme al siguiente:

-1-

PREÁMBULO
El presente Dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, misma que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.
Lo anterior, para efectos de que, de ser aprobado, la Iniciativa de reforma sea remitida ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión para el correspondiente procedimiento legislativo.

ANTECEDENTES

I. El pasado 07 de octubre de 2021, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentó ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la “INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO
DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A
RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA”.

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA A PRESENTARSE ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO
DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
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II. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0580/2021 de fecha 07 de octubre de 2021, el Diputado Héctor Díaz
Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas la presente iniciativa para su análisis y dictamen.
III. El día 21 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 25, apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía
cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten
al Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el
presente dictamen.
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el Diputado Diego
Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente iniciativa a los integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones.
V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente
de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los artículos
260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la
emisión del dictamen correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso.
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la
Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a esta Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen,
descrita en el numeral inmediato anterior del presente documento.

-2-

VII. El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Segunda Sesión Ordinaria
y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y votación el presente dictamen en atención de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, refiere en su exposición
de motivos, que uno de los temas parteaguas en el orden jurídico mexicano ha sido el otorgamiento de rango
constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales con la
correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado.
Refiere que los derechos humanos no sólo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino, además,
se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico
mexicano. En efecto, se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente internacional, al
situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal reconocidos judicialmente en la actualidad.
Manifiesta el promovente que con la reforma de junio del 2011 en relación con el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevó a rango constitucional las normas de los derechos humanos
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reconocidos internacionalmente, de manera que, ahora, estas servirán claramente, al igual que las normas
constitucionales, como parámetro en la observancia de los actos y omisiones por parte del estado, así como
demás normas jurídicas. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1o. constitucional, los
derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de
gobierno y que en consecuencia la división vertical de poderes.
Afirma el diputado proponente que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia, de una
forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, que es, sin duda, el
tema central de la presente iniciativa en donde solicita que el servicio eléctrico deje de ser considerado como
una mercancía y pase a ser establecido como un derecho humano y social, garantizado por el Estado y al cual
deben tener acceso todos los ciudadanos.
En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del comité de expertos que revisa los
compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios
de emergencia.”
El promovente señala que de acuerdo con datos oficiales la Comisión Federal de Electricidad proporciona
servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio
anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios
corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya
población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día,
casi 97.72 por ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial
representa sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica.
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Sostiene además que, desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares
no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos
de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera,
como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho
humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, en atención a los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su
obligación para reconocerlo como tal en su Constitución Política; lograr que la luz llegue a todas las
comunidades mexicanas y que, por disfrutar de la misma, se erogue sólo aquella cantidad que permita la
realización de otros derechos.
SEGUNDO. - Que esta dictaminadora coincide con los planteamientos expuestos por el Diputado promovente
en razón de que la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias mexicanas,
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sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los distintos equipos
tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.
Es preciso remontarnos a los inicios de la generación de energía eléctrica en México pues ésta inició a finales
del siglo XIX. La primera planta se instaló en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica
de textiles.
Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que
motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y Control
de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.
Sin embargo, fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad serían
consideradas actividades de utilidad pública.
En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad en sus
domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas.
Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un
estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República
Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin
propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio
de los intereses generales.
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La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del país.
De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas redes
de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la
molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos
habían vivido sin el servicio.
No obstante, el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que
motivó al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica.
Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían, así como los bienes e
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la
cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país.
Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de
Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano
Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los
servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una
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adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación
de los servicios.
Con lo anterior resulta claro que el servicio de la energía eléctrica representa una necesidad básica para el
desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el
gobierno federal.
La energía eléctrica es una necesidad indispensable que proporciona soporte para un mejor desarrollo desde
el punto de vista social, económico, cultural y político. La importancia de esta es la utilidad y beneficios
proporcionados a la sociedad en general y esto se percibe en las comunicaciones, el transporte, el
abastecimiento de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas que dependen
de un suministro de energía eléctrica.
Según datos del INEGI, la electricidad es entre los servicios básicos, la que mayores avances presenta en los
últimos 20 años. En 1990, 87.5 % de las viviendas contaban con energía eléctrica, mientras que en el 2010
esta cifra alcanzó el 97.8 % de cobertura.
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares
(por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen electricidad, así
como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área de vivienda está 4:17
minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor, 2:30 en otros espacios de
la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.
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Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador, el 71%
usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya que en el 91.5%
de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas de uso pues el 45.9% lo
usa más de 2 a 5 horas al día.
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han incrementado
de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso comercial, afectando de
manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así como pequeños
comerciantes.
Hoy en día muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades básicas de sus
núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. Sin duda alguna nos encontramos en
circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, máxime que se trata de un recurso fundamental del que
cualquier sociedad no puede prescindir para garantizar una vida digna al ser humano.
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para poder
cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho
fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para
garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía eléctrica.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio identificado a través de la Tesis I.3o.C.100 K (10a.)
de rubro ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR
SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS
FUNDAMENTALES, señalando que:
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales
y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los
servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas;
la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la
libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada
vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico
y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente
ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para
generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización
de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un
derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el
goce de múltiples derechos fundamentales”.
[resaltado es propio]
Desafortunadamente, la escalada de precios en bienes y servicios así como la caída en los ingresos de las
familias mexicanas han generado que la población tenga que prescindir del servicio de luz; no es posible que
por falta de recursos económicos las personas se vean limitadas del derecho al suministro de energía eléctrica
y en consecuencia también se ponga en riesgo el disfrute de otros derechos elementales como el de
alimentación, salud, comunicación, trabajo, entre otros.
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El servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su percepción
radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe considerarse como
un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por el Estado.
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una percepción
y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de derechos
humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica como un derecho humano,
desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole un sentido social de alta
trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social.
Así, al revisar el marco de derecho internacional en materia de derechos humanos encontramos los siguientes
instrumentos y disposiciones:
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 22 prevé expresamente que “toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su
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personalidad”. En el mismo sentido el artículo 25, indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 numeral 1 de este
instrumento jurídico internacional señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
3. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos ha dicho que:
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios
de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no
impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían
adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados
con los niveles de ingreso.”
4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 14, inciso
h) prevé que los Estados Partes le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de
agua, el transporte y las comunicaciones.”

-7-

5. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de
la Humanidad. En esta declaración la ONU proclama que “3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto
de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y
espirituales de todos los sectores de la población.” “6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a
extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto
en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso
científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en
particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad
física e intelectual.” “7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin
de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más
plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos
de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”
Todos los instrumentos internacionales referidos establecen directrices y parámetros para regular la actuación
del Estado en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La
Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales, como
derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe
dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica es la base
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de esos y otros derechos básicos: alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación, es decir, la
energía eléctrica es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos de igual importancia.
Bajo estas concepciones la energía eléctrica se ha constituido en un bien común, y es a través de ésta que
podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones,
utensilios de higiene, etcétera, todo ello gracias a que la energía eléctrica puede transformarse en otro tipo de
energía lo que trae mayores satisfactores para el ser humano.
Así pues, resulta evidente que, para el derecho internacional, para los Estados parte, para los miembros de los
organismos públicos internacionales la energía eléctrica constituye un derecho humano de carácter social, y
elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos.
Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, desde el ámbito internacional, sin duda alguna es
un enfoque que se ajusta a las necesidades del mundo actual, es porque el mundo en general reconoce que a
través de ésta las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y
dignidad. Es por eso que los gobiernos están obligados a generar los cambios en su régimen interior para
reconocer este derecho, adecuar su legislación y generar políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso a
la energía eléctrica a toda la población, en circunstancias de igualdad.
Bajo todas estas consideraciones es impostergable que el Estado Mexicano deje de ver a la energía eléctrica
como una mercancía o un simple servicio público y pase a su reconocimiento expreso como un derecho humano
de igual importancia que los demás derechos reconocidos en la Constitución. En tal virtud es necesario
armonizar nuestro sistema jurídico a los estándares del derecho internacional.
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Derivado de lo anterior, esta Comisión considera que una vez demostrada la importancia de la energía eléctrica
en la vida de las personas, así como que del marco internacional se reconoce el acceso a la energía eléctrica
como un derecho humano al ser una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales,
resulta conveniente aprobar la Iniciativa propuesta por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán y por tanto, de
aprobarse el presente dictamen, se siga el trámite legislativo correspondiente.
TERCERO. - Por los argumentos y fundamentos antes expuestos, esta Dictaminadora considera procedente la
adición de un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el
objeto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.
CUARTO. - Que con la finalidad de identificar con claridad la propuesta de reforma, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 4°. …

Artículo 4°. …

…
…

…
…
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QUINTO.- Que en la sesión ordinaria de esta Comisión, celebrada el día 02 de mayo del presente año, se
propusieron diversas modificaciones al texto propuesto de reforma, por parte de los Diputados Royfid Torres
González, Jorge Gaviño Ambriz y Alberto Martínez Urincho; mismas que fueron aprobadas por el promovente
de la iniciativa, Diputado Gerardo Villanueva. Dichas modificaciones encaminadas a enriquecer el texto, atienen
a la necesidad de que el derecho al suministro de energía sea compatible al derecho a un medio ambiente
sano; por lo que la energía tendrá que ser limpia, respetuosa del medio ambiente y que permita un equilibrio
económico; por tanto, se agregan las cualidades de sostenible, sustentable y asequible.

SEXTO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Legislatura de la Ciudad de México es competente para iniciar leyes o decretos ante el
Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 196, 197, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente:
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PUNTO RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
último párrafo al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para ser
remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el proceso legislativo correspondiente, en
términos de lo siguiente:

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA
PRESENTE
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 fracción II, 235 y 326 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 4°, PÁRRAFO DECIMOQUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:
- 10 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Federal de Electricidad proporciona servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de
usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante
los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios corresponde al sector doméstico,
quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con
servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 97.72 por
ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial representa
sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica.
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas
Particulares (por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen
electricidad, así como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área
de vivienda está 4:17 minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor,
2:30 en otros espacios de la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.
Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador,
el 71% usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya
que en el 91.5% de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas
de uso pues el 45.9% lo usa más de 2 a 5 horas al día.
DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA A PRESENTARSE ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
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Con lo anterior la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias
mexicanas, sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los
distintos equipos tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han
incrementado de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso
comercial, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores
ingresos, así como pequeños comerciantes.
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para
poder cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como
un derecho fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y
proteger para garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía
eléctrica.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el acceso a la energía eléctrica debe
reconocerse como un Derecho Humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples
derechos fundamentales como lo son derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la
salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y
decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad
de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. Los cuales dependen en gran medida del
suministro de energía eléctrica.

- 11 -

De ahí que el servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su
percepción radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe
considerarse como un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por
el Estado.
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una
percepción y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en
materia de derechos humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica
como un derecho humano, desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole
un sentido social de alta trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social.
Bajo las consideraciones anteriores, se propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 4°, a efecto de adicionar un último párrafo, en términos de lo siguiente:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 4°. …

Artículo 4°. …

…

…
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Toda persona tiene derecho al suministro de
energía eléctrica asequible, suficiente y de
calidad; generada de manera sostenible y
sustentable.
- 12 El Estado garantizará el suministro de la energía
eléctrica y establecerá una tarifa social justa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción III, 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción
II, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 30, 55, 56 y 86 del
Reglamento del Congreso General; 62, 78 y 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se
presenta el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 4°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, como
se expone a continuación:
DECRETO
Único. - Se ADICIONA un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4°. …
…
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…
…
Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica asequible, suficiente y de calidad;
generada de manera sostenible y sustentable.

El Estado garantizará el suministro de la energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa.

Artículo Transitorio
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, a efecto de que la iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, para los efectos legislativos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diego Orlando Garrido López.
PRESIDENTE

Nazario Norberto Sánchez.
VICEPRESIDENTE
- 14 Diana Laura Serralde Cruz.
SECRETARIA

Gerardo Villanueva Albarrán.
INTEGRANTE

José de Jesús Martín del Campo
Castañeda.
INTEGRANTE
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Alberto Martínez Urincho.
INTEGRANTE

Fausto Manuel Zamorano Esparza.
INTEGRANTE

Jorge Gaviño Ambríz.
INTEGRANTE

Royfid Torres González.
INTEGRANTE
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A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES
ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE
DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA, presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el
artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
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párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis
y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo
correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del
dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve
referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 15
de febrero de 2022, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana para que, en el
ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el
maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las empresas
de seguridad privada, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0510/2022, para su análisis y
dictamen, la proposicióncon punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de
seguridad ciudadanapara que, en el ámbito de su competencia, realice diversas
accionesorientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de
los elementos de las empresas de seguridad privada, presentada por la Diputada
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
3. Con fecha 15 de febrero de 2022, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad ciudadana
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones orientadas a
eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las
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empresas de seguridad privada, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que
presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona
la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del
Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021,
aprobó 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, por lo cual
se faculta a las Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones
ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión
de Seguridad Ciudadana se reunieron el 1 de abril de 2022 de manera virtual, para
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discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de
Acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13
fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que
establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso
de la Ciudad de México:
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“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”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del
cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el
ámbito legislativo.
CUARTO. Que la Propuesta sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo
siguiente:

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROBLEMÁTICA
El pasado quince de enero se dio a conocer a través de redes sociales y diversos medios
de comunicación, un video en el que personal de seguridad privada del Supermercado
Bodega Aurrerá ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa,1
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-golpea-abuelito-tienda-iztapalapa-cdmx-video
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agredió a una persona de la tercera edad, -según dicho de la persona que se encontraba
grabando- la agresión fue motivada por la falta de cubrebocas de la persona mayor. En
el mismo video se aprecia que también otra elemento intenta agredir a la persona que en
ese momento se encuentra grabandola situación.
El personal que labora para las empresas de seguridad privada, al igual que los
elementos de seguridad pública, debe regir su actuación por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Al
estar en contacto constante con las personas, resulta necesario que se encuentren
debidamente capacitados en estos rubros, particularmente respecto del que tienen las
personas mayores a su integridad personal, así como a vivir en un entorno seguro y libre
de cualquier tipo de violenciao maltrato.
En este contexto normativo se advierte, de las imágenes expuestas en los medios
informativos, que existe un exceso en el uso de la fuerza que utiliza el elemento de
seguridad privada en contra de una persona vulnerable, provocando con ellodiversas
violaciones a sus derechos humanos.

ANTECEDENTES
«[L]os inicios de la seguridad privada en México datan de la década de 1970, con apenas
cuarenta empresas. Después de la crisis económica de 1994 el número deempresas
comenzó a crecer, pues se especulaba el aumento delictivo. Así, en los años siguientes
se registraron anualmente alrededor de 151 empresas con dimensiones y calificaciones
desiguales. Para el año 2000 ya eran 1 400 empresas».2
El veinticuatro de enero del cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la Ley de Seguridad Privada del
Distrito Federal, estableciéndose que su objeto es regular las actividades y prestación de
servicios de seguridad privada en todas sus modalidades, así como la infraestructura,
equipo e instalaciones inherentes con la misma, a fin de garantizar que se realicen en las
mejores condiciones de eficiencia,imagen y certeza en beneficio de la población.

2 La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, Serralde Medina, Teodoro Antonio incluido en la obra
Transformación
del
Estado
y
Privatización
de
la
Seguridad
Pública.
UNAM,
visible
en
http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL- 140121.pd
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en suartículo
5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar proposiciones ante el
Congreso.
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines sonsalvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social.
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que la Constitución Política señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
TERCERO. Que, si bien el artículo Constitucional hace referencia a las instituciones de
seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en
sus artículos 151 y 152 que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función
de Seguridad Pública, de igual forma refieren que los particulares que se dediquen a estos
servicios, así como el personal que utilicen, seregirán en lo conducente, por las normas
que dicha ley establece y las demás aplicables para las Instituciones de Seguridad
Pública; incluyendo los principios deactuación y desempeño, en este marco normativo el
ordenamiento general disponeque los ordenamientos legales de las entidades federativas
establecerán conformea la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas
de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y
control de confianza.
CUARTO. Que, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
se entiende por seguridad privada la actividad o servicio que conforme a lasdisposiciones
jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para terceros, los
prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones Oficiales debidamente
registrados por la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), quetiene por objeto proteger la
integridad física de personas específicamente determinadas y/o de su patrimonio;
prevenir la comisión de delitos e infracciones enperjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de
siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos o elementos para la
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investigación y persecución de delitos, enforma auxiliar y complementaria a la seguridad
pública y previa autorización, licencia, permiso o aviso de registro expedido por las
autoridades competentes.
En el citado marco normativo, el artículo 10, fracciones I y VI señalan que en materiade
seguridad privada son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana controlar,
supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada, así comodeterminar e imponer
las sanciones correspondientes por violaciones a la ley y su reglamento, por otra parte la
fracción X dispone que dicha autoridad deberácomprobar que el elemento operativo y el
elemento de apoyo estén debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten
con la certificación correspondientecuando sea necesaria.
Asimismo, el artículo 28 del citado ordenamiento dispone que los elementos operativos
y de apoyo deberán acreditar, mediante constancia expedida por los capacitadores, que
han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y
adiestramiento que periódicamente, se proporcionede conformidad a la modalidad que se
le requiera para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad
privada, de igual forma deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que
determine la Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la
utilización de la fuerza, en eldesempeño de sus actividades.
Entre los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplirlos
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los rubros de
persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, utilización de
instrumentos no letales e utilización de armas de fuego.
Finalmente, el artículo 36 Bis señala que el personal operativo en todo momento deberá
conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos delas personas.
QUINTO. Que, el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal
establece en su artículo 16 que la Secretaría de Seguridad Ciudadana determinará el
contenido básico de los planes y programas de capacitación, así como el temario básico
de los cursos o planes de capacitación. El contenido básico, podrá ser ampliado o
mejorado, así mismo el artículo 17 menciona que la capacitación básica y de inducción
al servicio, debe considerar los límites de actuación, las normas y los derechos humanos;
de igual forma el citado artículo menciona que la capacitación podrá ser impartida por la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, personas físicas, o morales públicas o privadas,
inscritas en el Registro.
SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 3, fracción V de la Ley de Atención Prioritaria
para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en el Distrito
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Federal, son personas en situación de vulnerabilidad las personasmayores de 60 años,
las madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las mujeres
jefas de familia.
SÉPTIMO, Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Reconocimiento delos
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad
de México, en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno seguro
y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así́ como a recibir un trato digno, ser
respetadas y valoradas, sin discriminación, la violencia comprenderá́, de manera
enunciativa más no limitativa, cualquier acción u omisión cometida por personas
particulares o personas servidoras públicas que le cause undaño físico, psicológico o
sexual a una persona mayor.
OCTAVO. Que, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para
no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o
cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que
cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa
de un tercero.3
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los derechos
a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la obligación de que los
agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos, como la de prevenir,
proteger y sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares.
Debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para preservarlos,conforme al deber
de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se
inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino
que tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y
profesionalismo.4
NOVENO. Que, si bien los hechos descritos en el presente punto de acuerdo fueron
realizados por elementos de seguridad privada y las instituciones públicas no pueden ser
responsables de cualquier violación a los derechos humanos de las personas, ello no
significa el desconocer la obligación constitucional y convencionalque tiene la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de adoptarmedidas necesarias para

3 Recomendación No. 81/ 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4 Cfr. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR
EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Tesis aislada número LXII/2010.
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protección de las personas así como la constante supervisión que deben realizar a las
empresas que proporcionan servicios de seguridad privada.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad para que
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y en ejercicio de
sus atribuciones, impulsen la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del
Distrito Federal, a fin de que en los planes y programas referentes a la capacitación y
adiestramiento de sus elementos se integren contenidos respecto dela debida atención a
las personas mayores, así como personas en situación de vulnerabilidad.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desarrollar e impartir
cursos, así como difundir material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para
evitar el maltrato a las personas mayores y demás personas en situación de
vulnerabilidad por parte de sus elementos, a fin de que estén preparados para
proporcionar un trato digno y se eviten acciones o prácticas de violencia y maltrato….”
SEXTO. Que referente a la propuesta de la proponente que tiene a bien realizar, para

que se impulse la modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal,
de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, así como para
que en la capacitación y adiestramiento de sus elementos se integren contenidos
respecto de la debida atención a las personas mayores, así como personas en situación
de vulnerabilidad.
Es de mencionar lo establecido en el Artículo 11 inciso A, F, 42 A numeral 3, 48 numeral
4 A, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 11
Ciudad incluyente
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A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

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.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana
A. Principios
3.
La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, control y
vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de
seguridad privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para
coadyuvar en esta materia.

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
4.

Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:
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a)

Promover el respeto de los derechos humanos de toda persona;…”5

SÉPTIMO. Al respecto es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en

la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal en su artículo 2º establece:
“…Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las actividades y
servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la normatividad aplicable
en la materia, así como a las políticas y estrategias diseñadas por la Administración
Pública del Distrito Federal….”6

Así mismo el Artículo 3 de dicho ordenamiento en lo conducente nos señala en su
fracción VI, VII y VIII lo que se debe entender por capacitador, certificación y constancia
de certificación por ello que a continuación se hace pertinente transcribir:
“…Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se entiende
por:
VI. Capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas acreditadas ante
la Secretaría, para proporcionar servicios de capacitación y en su caso certificación, a las
personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada;
VII. Certificación: Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría o personas físicas o
morales autorizadas, para corroborar que las personas físicas que prestan servicios o
realizan actividades de seguridad privada, cuentan con la capacitación, aptitud, idoneidad
y confiabilidad, para cada modalidad;
VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría o personas
físicas o morales autorizadas, a las personas físicas que acreditan la capacitación,

5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 2 de
septiembre
de
2021,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion
6 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
18
de
diciembre
de
2014,
de
Consejería
Jurídica
y
de
Servicios
Legales
Sitio
web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-de-seguridad-privada-para-el-distrito-federal
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aptitud, idoneidad y confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada;…”7
OCTAVO. Que la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en su artículo 10

señala las facultades de la Secretaría, prevaleciendo la supervisión y vigilancia del
actuar de la Seguridad Privada, lo que conlleva como obligación velar por la seguridad
de las y los habitantes:
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella
emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además de las
contenidas en otras leyes, las siguientes facultades:
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el Distrito Federal;
II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad privada,
además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen certeza y confianza a
los prestatarios;
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los servicios de
seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, de acuerdo con las necesidades de la población;
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y emitir los
demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos en esta Ley y en las
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de apoyo
mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de servicios de
seguridad privada;
VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la presente
ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios o realización de
actividades de seguridad privada;
7 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya en forma
enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e Instituciones Oficiales,
personal, vehículos, infraestructura y modalidades de seguridad privada; autorizaciones,
licencias, permisos y constancias de registro; sanciones y delitos; accionistas, socios,
gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; equipos y sistemas
tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se obtengan para su
instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para
la Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para
el Distrito Federal y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los servicios y
actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como substanciar y resolver
los procedimientos administrativos para la caducidad, cancelación, clausura, revocación
y suspensión de los permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando
proceda conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias;
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la probable
comisión de un delito;
X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente
cuando sea necesaria;
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación de las
evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad privada, en los
casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría;
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a disposiciones
contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades administrativas
competentes;
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la instrumentación de los
planes y programas de capacitación y adiestramiento, a través de las instituciones
educativas o de la Secretaría;
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación del
servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley;
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales respectivos y bajo
su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, médica, psicológica,
toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad y expedir las constancias
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de certificación correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de
seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez;
XVI. Expedir las constancias de registro, y
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y
administrativos aplicables.

A mayor abundancia resulta relevante mencionar que requisitos se hacen necesarios
para la obtención de un permiso para prestar el Servicio de Seguridad Privada de
conformidad a lo establecido en el Articulo 14 Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal que establece:
“…Artículo 14.- Para obtener el permiso, los interesados deberán exhibir, en original y
copia para cotejo, lo siguiente:
I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo acompañar
respecto de cada una de las personas, lo siguiente:
a) Acta de nacimiento;
b) Identificación Oficial;
c) Clave Única de Registro de Población;
d) Formato de Credencial que se expedirá al personal;
e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el certificado
correspondiente;
f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones;
g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de los
elementos operativos;
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h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción correspondiente en el
Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de armas;
i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, expedidas por
personas físicas, instituciones o escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social e inscritas en el Padrón de Evaluadores y Capacitadores para
los Servicios de Seguridad Privada, y
j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su trayectoria en
servicios de seguridad pública y privada.
II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales:
a) De operaciones, el cual refiera:
1) Las directrices generales y específicas, así como las limitantes que la Ley y el
prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su personal operativo en el
desempeño de los servicios;
2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño del
servicio, y
3) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, relativas
al desempeño del personal operativo en cuanto a la prestación de los servicios
contratados.
b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá contener lo
establecido en el Reglamento y sus Normas Técnicas.
III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para la
prestación del servicio, incluyendo vehículos, equipos de seguridad y de
radiocomunicación los aparatos transceptores que utilice el personal y otros semejantes
o equivalentes, así como equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las
autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal;
IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad privada,
describiendo clase, marca, calibre, modelo y matrícula, así como aditamentos tales como:
chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, porta gas, silbato, máscara antigas, tolete
y otros.
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V. En su caso, relación de perros, con mención de raza, nombre, identificación numérica,
certificados de vacunación de cada uno de ellos, debiendo cumplir, en lo aplicable, con
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.
VI. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado para la
prestación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con la modalidad o modalidades
de que se trate. En caso de utilizar uniforme, deberá ajustarse a lo siguiente:
a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los cuerpos de
Seguridad Pública o a las Fuerzas Armadas evitando que, a simple vista, exista la
posibilidad de confusión;
b) Constará cuando menos de camisola y pantalón. La primera deberá ostentar franjas
longitudinales en las mangas, hombreras y solapas en las bolsas, distintivos que serán
en colores contrastantes con el resto del uniforme. El segundo igualmente contará con
franjas a los costados en color contrastante, y
c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes y
contrastantes con el resto del uniforme….”8

NOVENO. Por lo que efectivamente como lo menciona la legisladora en su proposición
con punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que de
manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México impulsen la
modificación al Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal e impartan cursos
y difundan material dirigido a las empresas de Seguridad Privada para evitar el maltrato
a las personas mayores y demás personas en situación de vulnerabilidad por parte de
sus elementos, es decir dentro de los programas y planes de capacitación y
adiestramiento que deberán cumplir los elementos se hace fundamental incorporar

8 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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capacitación y adiestramiento al personal de Seguridad Privada para la atención a las
personas mayores así como personas en situación de vulnerabilidad y respetando en
todo momento los derechos garantizados en la Constitución así como en otras Leyes
aplicables .
Cabe mencionar el artículo 28 y 29 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal al respecto de la capacitación menciona lo siguiente:
“…DE LA CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA.
Artículo 28.- Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante constancia
expedida por los capacitadores, que han recibido un curso básico de inducción al servicio,
sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente, se proporcione
de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o
realizar las actividades de seguridad privada.
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la
Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de
la fuerza, en el desempeño de sus actividades.
Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir los
elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los siguientes rubros:
I. Persuasión verbal y psicológica;
II. Utilización de la fuerza corporal;
III. Utilización de instrumentos no letales, y
IV. Utilización de armas de fuego.
Artículo 29.- Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la Secretaría
los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización, actualización o
adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una vez que haya revisado
tales planes y programas los devolverá para su registro ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya registrado
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A
LAS PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.

19 de 31
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

los planes y programas de capacitación y adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar
a la Secretaría para su seguimiento….”9

DÉCIMO. Ahora bien, es de observarse lo establecido en el Artículo 35 fracción XIII de
la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, establece la obligación directa a la
empresa permisionaria para que dé cabal cumplimiento y proporcione con periodicidad
la capacitación y adiestramiento a su personal:
“…Artículo 35.- Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar
cumplimiento en lo aplicable, a lo siguiente:
XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la capacitación y
adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de conformidad a la modalidad
en que presten el servicio o realicen la actividad de seguridad privada; y …”10

Si bien es cierto en el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito
Federal, establece el contenido mínimo de los programas de capacitación y
adiestramiento, es aquí donde cabe hacer mención específica de la capacitación
necesaria que deben recibir los elementos de Seguridad Privada para evitar abuso de
fuerza excesiva, así como el maltrato a las personas mayores y demás personas en
situación de vulnerabilidad.
Por lo cual es relevante erradicar cualquier tipo de violencia física y moral hacia las
personas evitando lesiones físicas y daños morales ya que puede traer consecuencias
posteriores debido a un daño psicológico debido a las humillaciones y vulneración de
9 Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (24 de enero de 2005). Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
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sus derechos más fundamentales, es decir, el impacto que los distintos tipos de malos
tratos hayan podido causar a la persona mayor, las víctimas pueden sufrir multitud de
secuelas mucho más difíciles de apreciar, pero igualmente graves a corto y largo plazo.
Es por lo anterior que se transcriben los Artículos 17, 18, 19, 23, 59, 60 fracción IV y 66
fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, que
hacen referencia a la capacitación del personal:
“…Artículo 17. Los planes y programas referentes a la capacitación y adiestramiento de
los escoltas, elementos operativos y de apoyo deberán observar los contenidos mínimos
siguientes:
I. Capacitación básica, de inducción al servicio y debe considerar los siguientes temas:
a) Definición de Seguridad Privada;
b) Inducción a la empresa;
c) Derechos y deberes del escolta o elemento seguridad privada, designados para la
seguridad privada o protección personal;
d) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio;
e) Límites de actuación, normas, derechos humanos y leyes que regulan las actividades
del personal de seguridad privada o escoltas;
f) Evaluación de conocimientos y desempeño;
II. Curso de especialización de acuerdo a la(s) modalidad(es) de servicio autorizado a la
empresa y que contenga los siguientes temas:
a) Especificar a qué modalidad de servicio se enfoca el curso;
b) Procedimientos y acciones básicas a realizar durante la prestación del servicio, de
acuerdo a la modalidad;
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c) Control de situaciones de emergencia;
d) Persuasión verbal y psicológica;
e) Uso de la fuerza corporal;
f) Utilización de instrumentos no letales;
g) Evaluación de conocimiento y desempeño;
III. Cursos de actualización, evaluación de desempeño y habilidad laboral, así como de
confianza, al menos una vez al año como requisito para obtener la revalidación de los
permisos de la empresa;
IV. Cursos de adiestramiento de acuerdo a la modalidad de servicio que podrán contener,
además de los establecidos en este artículo, los siguientes temas:
a) Uso racional de equipo disponible para la prestación del servicio: PR 24, canes, armas,
vehículos y demás equipo complementario, de acuerdo a la modalidad de servicio;
b) Defensa personal;
c) Primeros auxilios;
d) Auxilio y colaboración a autoridades;
V. Los demás que la empresa establezca de acuerdo al Proceso de Detección de
Necesidades de Capacitación y a la modalidad o modalidades de servicio.
La capacitación a que se refiere este artículo podrá ser impartida por la Secretaría,
personas físicas, o morales públicas o privadas, inscritas en el Registro.
Para el caso de los elementos de Seguridad Personal que desempeñen el servicio de
Escoltas, éstos deberán ser capacitados de forma obligatoria por la Secretaría, a través
del Instituto Técnico de Formación Policial, quien establecerá y dará a conocer los
conceptos y cuotas que se cobrarán por concepto de aprovechamientos y productos que
se generen mediante mecanismos de aplicación automática de recursos, en la Secretaría
de Seguridad Pública, a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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El inicio de los cursos a impartir deberá notificarse a la Secretaría, con un mínimo de
cinco días.
Artículo 18. Al término de cada curso de capacitación se deberá aplicar a los participantes
un examen de evaluación de desempeño.
En caso de resultar aprobado, el participante recibirá la constancia correspondiente, en
cuyo caso, si esta fuere expedida por una empresa certificadora, en términos de lo
dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, podrá optar por aplicar al examen de
certificación que realice la Secretaría.
Para el caso de que el curso de capacitación fuera otorgado y evaluado por la Secretaría
la constancia aprobatoria correspondiente será la equivalente a la de Certificación.
Artículo 19. El Manual de Capacitación y Adiestramiento a que se refiere el artículo 14,
fracción ll, inciso b), de la Ley, deberá incluir:
I. Contenido íntegro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes;
II. Contenidos temáticos de capacitación y actualización permanentemente
especializada;
III. Horario y lugar en que se impartirá la capacitación, adiestramiento, especialización y
en su caso entrenamiento;
IV. Designación del instructor independiente o empresa capacitadora inscrita en el
Registro que llevará a cabo el cumplimiento de estos planes y programas de capacitación;
y
V. Períodos de evaluación de personas aspirantes a elementos de seguridad privada.
Artículo 23. Los titulares de permisos y autorizaciones serán responsables de que sus
unidades, escoltas, elementos operativos y de apoyo se encuentren en buenas
condiciones y reciban el mantenimiento respectivo, así como la capacitación periódica,
lo que deberán acreditar anualmente. No estarán sujetos a esta obligación los titulares
de autorizaciones para realizar actividades inherentes a la seguridad privada, ni quienes
cuenten con la constancia del aviso de registro.
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Artículo 59. Se impondrá multa de trescientos una a ochocientas veces la unidad de
cuenta vigente de la Ciudad de México a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando el personal operativo o el escolta que de manera individual preste servicios de
seguridad o custodia de personas no porte visiblemente la Licencia del servicio de
seguridad privada, durante la prestación del servicio;
II. No presentar ante la Secretaría los resultados de los exámenes establecidos en el
artículo 20 aplicados a personal directivo, administrativo y operativo, así como los
establecidos en el artículo 21, fracción XII;
III. Contratar a menores de edad;
IV. Abstenerse de coadyuvar con las autoridades e instituciones de Seguridad Pública de
la Ciudad de México en situaciones de urgencia o desastre, cuando así lo soliciten;
V. No contar con permiso de autoridad competente para la instalación de equipo de
radiocomunicación y uso de la frecuencia respectiva;
VI. Utilizar en documentos, bienes muebles o inmuebles del prestador del servicio,
insignias, identificaciones, logotipos, emblemas nacionales u oficiales de otros países,
así como todo tipo de uso de placas metálicas de identidad;
VII. Omitir en vehículos utilizados por el personal del prestador del servicio la información
referida en el artículo 10, segundo párrafo, u omitir en los mismos, el término escolta,
seguridad privada y/o sus inscripciones en el Registro correspondiente. Los vehículos
que se encuentren en este supuesto serán remitidos al depósito vehicular
correspondiente en los términos previstos por el Reglamento de Tránsito del Distrito
Federal para el procedimiento de arrastre.
VIII. Omitir en los uniformes utilizados por los elementos operativos, de apoyo o escoltas
el uso de hombreras, solapas sobre las bolsas de la camisola y franjas en mangas y a
los costados de los pantalones signos distintivos en telas en color contrastante y diferente
al resto del uniforme;
IX. Omitir el informe a la Secretaría de las modificaciones relativas a las condiciones
administrativas y operativas que integren el expediente de su permiso o autorización,
dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que ocurran;
X. Omitir la presentación de la póliza de fianza de fidelidad patrimonial ante la Secretaría;
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XI. No contar con un Jefe de Operaciones, su equivalente o no tenerlo registrado ante la
Secretaría;
XII. Omitir la presentación ante la Secretaría de los planes, programas y manuales de
capacitación y adiestramiento del personal operativo;
XIII. Omitir la presentación a la Secretaría de los informes relativos al cumplimiento de
los planes y programas de capacitación y adiestramiento;
XIV. No contar con las placas metálicas de identidad en los vehículos utilizados por el
personal que presta servicios de seguridad privada en la modalidad que corresponda.
Artículo 60. Se impondrá multa de ochocientas una a dos mil veces la unidad de cuenta
vigente de la Ciudad de México, a los prestadores de servicios o realizadores de
actividades de seguridad privada que incurran en alguna de las siguientes infracciones:
IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;
Artículo 66. Se impondrá multa de mil trescientas treinta y tres a tres mil trescientas treinta
y tres veces la Unidad de Cuenta vigente para la Ciudad de México a los prestadores de
servicios de seguridad privada en la modalidad I, prevista en el artículo 11 de la Ley,
relativa a la custodia, salvaguarda y defensa de la vida y la integridad corporal de
personas, que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Omitir el Registro de la utilización de torreta, dispositivos luminosos o equipo de
emergencia en vehículos al servicio de la seguridad privada y/o Escoltas;
II. No presentar la póliza de seguro de responsabilidad por daño a terceros, ante la
Secretaría;
III. Contratar personal que haya sido destituido de los Cuerpos de Seguridad Pública o
de las Fuerzas Armadas o en su caso al servidor público escolta o particular que de
manera individual preste servicios de seguridad o custodia de personas, y que hubiese
sido destituido de estos cuerpos;
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IV. Carecer el personal operativo, escolta o el particular que de manera individual presta
servicios o realiza actividades de seguridad, de las constancias que acrediten su
capacitación y adiestramiento;…”11

DÉCIMO PRIMERO. De manera clara, el exhorto solicitado por la legisladora
proponente está debidamente regulado por la ley antes mencionada; sin embargo, a
efecto de buscar una mejor protección de las personas de la tercera edad, se considera
necesario que se establezca en forma clara y precisa la obligación de las empresas de
Seguridad Privada de capacitar a su personal debidamente en su actuación frente a las
personas de la tercera edad y personas vulnerables, ya que independientemente del
lamentable hecho sucedido y dado a conocer por las redes sociales e independiente de
las acciones legales procedentes en contra del personal de seguridad privada, se hace
necesario establecer tanto en los manuales de capacitación como en los requisitos para
obtener permiso, que en lo especifico se acredite un curso especial para la actuación
del Personal de Seguridad Privada frente a las personas de la tercera edad y
vulnerables esto con la finalidad de prevenir y no ocurran más hechos futuros como el
expuesto por la Diputada proponente.
Ahora bien, de la lectura del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada
para el Distrito Federal, se puede observar que si se hace referencia a la capacitación
periódica y que deberán acreditar anualmente del personal, pero más aún se hace

11 Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. (29 de agosto de 2016). Reglamento de la Ley de
Seguridad Privada para el Distrito Federal. 29 de agosto de 2016, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos?start=81#reglamento-de-la-ley-de-seguridadprivada-para-el-distrito-federal
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necesario, que esta capacitación en verdad contemple un tema especializado en
atención, actuación y uso de la fuerza excesiva hacia personas de la tercera edad y
vulnerables por parte de los elementos de Seguridad Privada los cuales tengan la
obligación de no afectar sino todo lo contario salvaguardar sus Derechos Humanos,
con el fin de que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
DÉCIMO SEGUNDO. Que toda vez que la proposición con punto que se propone, no
contiene el nombre del órgano que lo emite, esta Comisión considera conveniente
modificar el Texto Normativo para quedar como sigue el “Congreso de la Ciudad de
México exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su
competencia, realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas
mayores por parte d elos elementos de las empresas de seguridad privada.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA.
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V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho
y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo para exhortar a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia,
realice diversas acciones orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por
parte de los elementos de las empresas de Seguridad Privada, presentada por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, para quedar de la siguiente manera:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de
las empresas de Seguridad Privada.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42, EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
El pasado primero de marzo del año 2022, fue turnado a esta Comisión de Seguridad
Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo
55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer
a la Policía Turística.
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221
fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en
cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México
el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la
referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.
ANTECEDENTES
1.
El pasado primero de marzo de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste
Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística;
2.
En consecuencia, el primero de marzo de 2022 mediante el oficio con clave
alfanumérica MDSPOPA/CSP/0865/2022, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su
calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de Turismo, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55
y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística;
3.
En ese orden de ideas, esta Comisión Co-Dictaminadora, da cuenta que con base en lo
previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que
ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las ciudadanas y
ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal
suerte, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna.
4.
Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento
de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se
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reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su caso aprobar el dictamen que se
presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente:
PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se
adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, para reconocer a la Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72
fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,
103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso,
ambos ordenamientos de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal,
asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que
integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional
mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas,
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
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad.
TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que
la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México,
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción
de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente
a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone
que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y
tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los
acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.
QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las
comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que
tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con
Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en la Ley y el Reglamento.
SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución
Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven
del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el
ámbito legislativo.
SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracciones XLI de la Ley Orgánica,
la de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con
carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de la
misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas;
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dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas
en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta
Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de la Iniciativa que se
encuentra en estudio.
OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
“…1.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El turismo, en la actualidad es considerado como un fenómeno económico y social, su
importancia radica en que se ha convertido en un negocio que muchos consideran a la par
o superior a las exportaciones de petróleo o de alimentos. Lo anterior obedece a que es
uno de los principales actores del comercio internacional, lo cual representa para toda gran
ubre una importante fuente de ingresos económicos.
Es menester señalar que, el turismo es una actividad que depende directamente del
desempeño de la economía mundial, por ello su declive durante la pandemia originada por
el covid-19, sin embargo, a pesar de tal situación, la Ciudad de México estuvo casi al 50%
con relación a los años del 2016 al 2019, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla1:

Como puede observarse, respecto al periodo de 2016 a 2019, el promedio de turistas
hospedados en hoteles fue de 13.8 millones de turistas que anualmente llegan a nuestra
Capital; ahora bien, con relación a la derrama económica, antes de la pandemia de
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coronavirus, ascendió a una cifra de 5,870.2 millones de dólares, entre turistas
internacionales y turistas nacionales (solo en el ramo de hospedaje en hotel), como se
muestra a continuación2:

En ese orden de ideas, lo que se pretende hacer nota r, es que el turismo desde luego, es
un sector beneficioso en términos económicos y de empleo; por ello, desde el enfoque de
la Seguridad, es importante salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los turistas
que se encuentran en nuestro territorio capitalino, principalmente aquellas personas turistas
internacionales, que de cierta manera se encuentran en constante vulnerabilidad al
encontrarse muchos de ellos con obstáculos para poder integrarse o desarrollarse
plenamente en esta urbe, como por ejemplo el idioma, realizar trámites, ir al médico, llegar
a domicilios, o simplemente son presa fácil de delitos como extorsión, secuestro, trata de
personas, entre otro tipo de ilícitos.
Por ello, ante dichas conductas antijurídicas que se comenten en contra de las y los turistas,
algunas entidades federativas han sido punta de lanza en reconocer el cuerpo policial
denominado “Policía turística”, para fortalecer la prevención del delito y brindar la debida
asistencia a estas personas, además, de considerarse como una carta de presentación para
que las personas turistas vuelvan a visitar nuestro país, o bien de forma particular, nuestra
metrópoli.
Algunas entidades federativas que ya cuentan con este cuerpo de seguridad ciudadana son
Acapulco, Cancún, Mazatlán, el Estado de México (en algunos municipios), Quintana Roo,
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entre otros, donde inclusive son bastante conocidos por portar uniformes especiales para
que puedan ser identificados:

Bajo ese tenor, es menester señalar que nuestra Capital desde luego no podía quedarse
atrás con relación a la prevención de las violencias y del delito en materia turística, es por
ello que, desde el 2013, la Administración Pública del Distrito Federal, a través del Jefe de
Gobierno emitió el “Acuerdo por el que se emite la Declaratoria de Prioridad de la Actividad
Turística como Política del Gobierno del Distrito Federal’”, documento en donde se declaró
lo siguiente:
“PRIMERO. Se declara a la actividad turística como prioritaria para los planes,
programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO. La prioridad de la actividad turística deberá observarse como
criterio rector en las funciones del “Consejo Consultivo de Turismo” y en la
“Comisión Ejecutiva de Turismo”, previstas en la ley de la materia.
TERCERO. Se establecerá como norma la “Prioridad Turística”, para que
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos
político-administrativos coordinen, articulen y dediquen recursos,
esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
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Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo,
se invitará a los demás órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a
los sectores privado, social y a la ciudadanía en general a unirse a este
esfuerzo.
CUARTO. La Secretaría de Turismo desarrollará las acciones necesarias para
el cumplimiento, seguimiento e interpretación del presente acuerdo. . .”
En ese sentido, en razón del Resolutivo Tercero de dicho acuerdo, en donde se ordenó a
todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos políticosadministrativos, realizar las actividades necesarias en favor de la actividad turística, en el
año 2014, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitió el
Acuerdo 16/2014 “...Por el que se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaria de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad
de México”4, Acuerdo en donde se expuso que la “...Secretaria reconociendo la importancia
de la actuación policial en el ámbito de turismo y advirtiendo la necesidad de conformar un
grupo especializado que proporcione asistencia y orientación al turismo nacional y
extranjero de la Ciudad de México, y en cumplimiento a la declaratoria de prioridad turística
dictada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá generar un ambiente de
seguridad y tranquilidad a las personas turistas, es por ello que en un Estado de
derecho se deben formular los protocolos de actuación que debe observar la policía
de esta Ciudad...” de tal manera que, bajo esa observancia y las facultades de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, se fundó el Protocolo de actuación que consistió en lo
siguiente:
“...PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable
en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. El cual tiene
por objeto establecer los lineamientos que permiten a la Policía del Distrito
Federal, a través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas
en los sitios de interés turístico en del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y del Protocolo de Actuación
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y
Seguridad al Turismo en la Ciudad de México, se entenderá por:
I. Actividades Turísticas, las que realizan las personas durante sus viajes y
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines
de ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos;
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II. Atlas Turístico del Distrito Federal, el registro sistemático de carácter público
de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta el Distrito Federal;
III. Botón de Auxilio, dispositivo que sirve al turista para establecer comunicación
con la Secretaría; una vez que el botón es presionado y envía una alerta de
auxilio al operador, se activan las acciones necesarias para atender una
eventualidad;
IV. Cartilla de Derechos de las Personas Detenidas, pliego de derechos que le
asisten a las personas en detención, conforme a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para la protección de sus derechos
humanos, enunciados en el Capítulo(sic) Quinto del presente ordenamiento;
V. Centros y Módulos de Información Turística, espacios diseñados en puntos
estratégicos, que brindan información del atlas turístico de la Ciudad y que son
atendidos por la Policía Turística; y que permiten conducir, guiar y brindar
información al turista o grupos de turistas, sobre los atractivos del orden cultural,
folklórico o de eventos programados que le sean de interés,
VI. Corredor Turístico; vías de conexión mediante las cuales es posible el
desarrollo de viajes, transitando de una zona de desarrollo turístico a otra dentro
del Distrito Federal, cuyos recursos y/o atractivos turísticos promueven la
afluencia de visitantes e incrementan su estadía;
VII. Detención, es la medida de seguridad que realiza la policía respecto de
personas, ya sea para salvaguardarlos o evitar que cometan delitos o
infracciones, y presentarlos ante la autoridad competente.
VIII. Patrimonio Turístico, conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza
que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales,
históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;
IX. Policía del Distrito Federal, la integrada por la Policía Preventiva, así como
por la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar, la Policía
Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente;
X. Policía Turística, unidad administrativa de apoyo técnico operativo
dependiente de la Policía Preventiva, que brinda orientación e información
a los turistas, así como la prevención del delito y faltas administrativas en
contra o cometidos por ellos, en la Ciudad de México;
XI. Protocolo, al Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo en la Ciudad de
México;
XII. Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
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XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
XIII. Tratado, acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y
regido por el derecho internacional, que consta de un instrumento único, o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;
XIV. Turistas, las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se
refiere la Ley de Turismo del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto para
efectos migratorios por la Ley General de Población, y
XV. Zonas de Desarrollo Turístico, aquellas fracciones del territorio, claramente
ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales
o culturales constituyen un atractivo turístico.
TERCERO. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de este
Protocolo:
I. Legalidad,
II. Racionalidad;
III. Congruencia,
IV. Oportunidad;
V. Proporcionalidad;
VI. El respeto de los derechos humanos, y
VII.
El reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho.
CUARTO. La Subsecretaria de Desarrollo Institucional, a través de la
Dirección General de Carrera Policial y el Instituto técnico de Formación
Policial, serán las instancias encargadas fomentar la capacitación,
adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos al personal
operativo de la Policía del Distrito Federal, necesarios para la
implementación del presente Acuerdo.
QUINTO. Los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización,
especialización y seminarios a que se refiere el artículo anterior, comprenderán
como base las siguientes materias:
l. Marco Jurídico de la Seguridad Pública;
II. Normas jurídicas en materia turística;
III. Derechos humanos y uso legítimo de la Fuerza;
IV. Manejo de equipamiento para la detención de infractores y probables
responsables;
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V. Técnicas, tácticas y estrategias para la detención de infractores y probables
responsables;
VI. Lenguas extranjeras y dialectos;
VII. Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención al Turista;
VIII. Ubicación de Embajadas y Consulados;
IX. Corredores turísticos, Zonas de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural e
Histórico;
X. Primeros auxilios, y
XI. Control de Multitudes.
SEXTO. Las Subsecretarias de Operación Policial, de Información e Inteligencia
Policial, de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de
Tránsito establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento del
presente Acuerdo, con la participación que corresponda a la Dirección General
de Derechos Humanos y a la Dirección General de Inspección Policial...”
Como se señaló, a través de dicho Protocolo y como una estrategia, fue creada la policía
turística como una unidad administrativa de apoyo técnico operativo dependiente de la
Policía Preventiva, para brindar orientación e información a los turistas, así como la
prevención del delito y faltas administrativas en contra o cometidos por ellos, en la Ciudad
de México.
Bajo ese contexto prevaleció la Policía turística, y no fue hasta el pasado 29 de noviembre
de 2019, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitió el “Acuerdo 77/2019 por el que
se crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad
de México”, que, como es evidente, la policía turística pasó a ser considerado como un
cuerpo especializado. AI respecto, se cita el siguiente boletín informativo6 de dicha
Secretaría:
“...1113: Policía Turística de la SSC, brinda seguridad, orientación y apoyo,
a nacionales y extranjeros en su paso por la Ciudad de México
Publicado el 22 Junio 2020
Comunicado 1113
• Cuenta con cuatro áreas: Proximidad, Primer Contacto, Reacción y el CAT
• Los oficiales reciben capacitación de cómo orientar sobre sitios, servicios,
trámites y asistencia médica, as/ como del apoyo en caso de delito
La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su
dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y extranjeras que la visitan,
puso en operación a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
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una Policía que cuenta con capacitación de asistencia y al mismo tiempo con
los conocimientos necesarios para la protección, seguridad y cuidado al turista.
La Policía Turística arrancó sus actividades el pasado 20 de diciembre y al día
de hoy cuenta con un total de 323 efectivos que se forjaron como parte de una
nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en
beneficio de las personas extranjeras y nacionales que visitan la capital
mexicana.
En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el
entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos más comunes
a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios
de interés turístico, donde la aglomeración de personas puede generar que, en
un descuido, pierdan sus pertenencias.
Para crear un fuerte vínculo entre la sociedad y el personal comisionado a la
seguridad del turista, se enfatizó en los valores de servicio y honestidad que
tanto cadetes como uniformados de la Policía Turística evocan para
promocionar una imagen amable y protectora hacia el turismo nacional y
extranjero.
Los oficiales constantemente reciben capacitación de cómo orientar sobre
sitios, servicios, trámites y asistencia médica, así como del apoyo en delitos
como extorsión, secuestro, trata de personas y otros ilícitos en los que pudiera
verse involucrado un visitante de la Ciudad.
Además, los oficiales también mantienen cercanía y constante comunicación,
con personal de Embajadas, Consulados, de la Industria hotelera y
restaurantera de la Ciudad con el objetivo de brindar mejores apoyos,
orientación y servicio respecto a documentación, sugerencias y asesoría de
cualquier información que pueda necesitar, como: dónde encontrar embajadas,
consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, paraderos de autobuses
urbanos y foráneos, sitios de interés, as/ como ayuda en caso de un hecho
delictivo.
La Policía Turística cuenta con cuatro áreas de apoyo: el área de Proximidad
Social, que se encarga de realizar el vínculo directo con los turistas nacionales
y extranjeros; la de Primer Contacto, que se encarga de brindar atención de
forma inmediata ante cualquier urgencia médica en coordinación con
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paramédicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM).
Además, el área de Reacción que es la encargada de todo el entrenamiento
necesario y quienes están facultados para atender los delitos en flagrancia, y
por último, el Centro de Atención al Turista (CAT) cuyos efectivos se encargan
de brindar una atención personalizada del ciclo de atención.
En esta época donde la pandemia de COVID-19 se vive en muchos países del
mundo, a través del CAT la Policías Turística realiza videoconferencias con
información general sobre la enfermedad y el status que guarda en la Ciudad
de México, así como las medidas de prevención con información oficial y
proporcionando los números de contacto de Oficinas Centrales para nacionales
y extranjeros para cualquier apoyo oportuno, en caso de requerirse.
Para contactar con los oficiales de la Policía Turística de la SSC, la ciudadanía
puede llamar a los números de contacto con la unidad 52 07 41 55, número de
WhatsApp 55 48 91 11 66, así como en el correo electrónico de
turística.cat@gmail.com o al acudir a las instalaciones, ubicadas en Florencia
14, colonia Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc...”
En razón a los antecedentes que preceden, la presente iniciativa, tiene como propósito
fundamental, elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa, misma que tiene poco más de
dos años de haberse expedido por este Honorable Órgano Legislativo en su primera
legislatura.
II.

Propuesta de Solución.

Como bien se expuso, y ajustándonos al nuevo paradigma de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se propone reformar y adicionar diversos supuestos normativos de la
Legislación relativa al Sistema de Seguridad Ciudadana vigente para esta Capital, a fin de
reconocer a la Policía turística que, además, actualmente ya se encuentra en funciones,
por lo que no representaría un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Con relación a las fundamentaciones de derecho, es importante exponer que el artículo 41
de la Constitución local, refiere que:
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“1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y
en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.”
Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento constitucional, establece que la función
de las Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las
personas y tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito,
la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la
garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia
pacífica entre todas las personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere
que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar
la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad,
a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho
a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 de la misma legislación, mandata que en materia de Seguridad
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social
de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de
delitos y conductas antisociales.
Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que
integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden
público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la
Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, bancaria e
industrial, investigadoras e instituciones y
elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e
industrial
y
cuerpos
especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 42.
El Consejo Ciudadano
contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los
ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística,
bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías preventiva,
auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales
desempeñarán sus funciones bajo la
dirección y mando directo de la Secretaría
observando las disposiciones establecidas
en la normatividad federal y local en la
materia, regulando su funcionamiento
interno a través de su correspondiente Ley
Orgánica,
Reglamentos,
Acuerdos,
Protocolos y demás instrumentos jurídicoadministrativos que se emitan para tal
efecto.
…
…

Adición

Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será
un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus
funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría a través
de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de
delitos y salvaguardar la integridad de la
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población, especialmente de turistas y
prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y
proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los
turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o
canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y
control de los sitios turísticos, y
V. Apoyar las labores de promoción
turística.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 42, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 55 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER A LA POLICÍA TURÍSTICA, para quedar
como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo
55 y se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías
preventivas, de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial,
investigadoras e instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística,
bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo
la dirección y mando directo de la Secretaría observando las disposiciones
establecidas en la normatividad federal y local en la materia, regulando su
funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley Orgánica,
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Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás
administrativos que se emitan para tal efecto.

instrumentos

jurídico-

…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y
mando directo de la Secretaria a través de la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y prevención del delito.
Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios
turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos,
y
V. Apoyar las labores de promoción turística.
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. En un plazo no mayor a 180 días, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México deberá, armonizar el Reglamento con las
disposiciones relativas al presente Decreto. …”

DÉCIMO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
la fracción IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a
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la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la
Policía Turística, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, esta Comisión
Dictaminadora, consideran que la misma es atendible, de conformidad con los siguientes
antecedentes, motivaciones y fundamentaciones de Derecho:
Tal y como lo menciona el promovente, el turismo en nuestra capital representa una actividad
muy importante pues se considera un fenómeno económico y social, principalmente en el
negocio y en el alza de la economía que esta puede representar en cualquier urbe, es por ello,
que los ámbitos público y privado se encuentran en constante promoción de las localidades
para que las personas turistas se acerquen y se queden con una agradable visita.
Bajo ese contexto, una buena parte de la estadía considerada como “agradable” para las y los
turistas, desde luego es la salvaguarda de su vida y su integridad, sobre todo debido a que
encuentran fuera de su lugar de residencia, es por lo anterior que, el turismo debe de ir
acompañado fundamentalmente por una buena estrategia de prevención de las violencias y
de los delitos.
Como se menciona en la exposición de motivos, la policía turística fue creada derivado de un
acuerdo del entonces Gobierno del Distrito Federal, que proclamó como una prioridad en los
planes, programas y acciones al turismo, y ordenaba que todas las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos coordinaran, articularan y
dedicaran sus recursos, esfuerzos, capacidades y talento a favor de la actividad turística en el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
En consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, emitió el acuerdo 16/2014 “…Por el que
se expide el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
para la atención y seguridad al Turismo en la Ciudad de México”1, que instauró un protocolo
con el objeto de establecer los lineamientos que permitieran a la Policía del Distrito Federal, a
través de la Policía Turística, fortalecer la seguridad de los turistas en los sitios de interés
turístico en del Distrito Federal.

1

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (2 de abril de 2014). Acuerdo 16/2014 por el que se expide el Protocolo
de Actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Atención y Seguridad al Turismo
en
la
Ciudad
de
México.
22
de
febrero
de
2022,
de
GODF
Sitio
web:
http://data.ssc.cdmx.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/
ProtocoloAPAtencionTurismo.pdf

18 de 30

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

De allí que, diversos secretarios de seguridad pública y ahora Ciudadana, han emitido diversos
acuerdos en esta materia a fin de promover y salvaguardar la seguridad de los turistas en
nuestra capital; en la actualidad, el pasado 29 de noviembre del año 2019 el Secretario Omar
Hamid García Harfuch, emitió el acuerdo “Acuerdo 77/2019 por el que se crea la policía
turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, policía
que lleva en funciones poco más de un año, hecho que se puede apreciar en la siguiente nota 2:
“Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario
Entregan reconocimientos a los nuevos oficiales que concluyeron su curso de capacitación
Heraldo de México
HERALDO DE MÉXICO
NACIONAL
15/12/2020 · 10:38 HS
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la
capacidad suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
Esta nueva generación de policías son bilingües, además de que cuenta con la capacidad
suficiente para auxiliar a la ciudadanía.
El pasado 13 de diciembre, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) cumplió un año de actividades, donde ha cumplido con su objetivo de proximidad
con la comunidad, y de servir y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la
capital del país.
Es por ello que se realizó un evento, que se realizó en el Museo del Policía, donde se
entregaron reconocimientos a los oficiales que concluyeron el curso de capacitación para
pertenecer a la Policía Turística.
El Director General de la Policía Turística, Manuel Flores Sonduk, afirmó que “esta Policía
Turística tiene un modelo de éxito, es especializada, mantiene la proximidad social y la
vinculación con los prestadores de servicios turísticos y cuerpos diplomáticos, con lo que
se genera empatía y confianza con los ciudadanos y turistas, y se ha logrado una
percepción positiva en la Ciudad de México”.

2

Heraldo de México. (15/12/2020 · 10:38 HS). Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario.
10
de
marzo
de
2022,
de
El
Heraldo
de
México
Sitio
web:
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/15/policia-turistica-de-la-cdmx-conmemora-su-primeraniversario-235723.html
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Informó que este modelo de policía propicia sinergia de trabajo, un equipo de vinculación
con la única intención de servir bien a la Ciudad de México.”

Es menester señalar que, si bien es cierto otras entidades federativas han implementado de
igual forma a la Policía turística, también lo es que la Capital ha sido punta de lanza en los
resultado que brinda, lo cual obedece principalmente a la capacitación que se ofrece en la
propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ello diversos funcionarios del gobierno central
y el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, han considerado que la policía turística pudiera replicarse a nivel nacional, tal y como
se puede observar en la siguiente nota3:
“…Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía Turística
de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía.
Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y Consejero
Ciudadano consideraron que es viable que el modelo de la Policía de Turismo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de protección a visitantes nacionales y
extranjeros a la Ciudad de México, se pueda replicar a nivel nacional.
Así quedó de manifiesto durante la ceremonia del Primer Aniversario de la Policía
Turística de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Museo del Policía que fue
encabezada por el titular de la Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann,
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, en representación de Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana capitalina y Verónica Aguilera Jáuregui, directora de Capital
Bus.
Manuel Eduardo Flores Sonduk, director General de la Policía Turística, enfatizó que el
trabajo que desempeña su corporación “ya es un modelo de éxito especializado en
la proximidad social y vinculación con los prestadores de servicios turísticos y
cuerpos diplomáticos” con quienes se genera “empatía y confianza”, y “con los
ciudadanos” nacionales y extranjeros, en quienes se “crea una percepción positiva de la
ciudad de México”

3

Salvador Corona. (13/12/2020). Proponen replicar modelo de la policía turística de CDMX en todo el país. 10 de
marzo de 2022, de El Heraldo de México Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-replicarmodelo-de-la-policia-turistica-de-cdmx-en-todo-el-pais
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.
En su oportunidad, el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, precisó que ante
una progresiva recuperación de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad
de México, “la Policía Turística tendrá mucho trabajo, directamente con prestadores
de servicios turísticos, de hoteles, restaurantes, con agencias de viajes” y visitantes
el próximo año, pese a la baja afluencia por el tema de la pandemia.
Afirmó que la Ciudad de México requiere de una Policía Turística que levante la imagen
de seguridad y sensación de fortaleza y precisó que cada entidad debe valorar sus
necesidades respecto al modelo que se sigue en la capital del país.
Pablo Vázquez Camacho, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito, sostuvo que la capacitación profesional y especializada de los policías turísticos les
permite trasmitir a los visitantes el valor y belleza de los diversos corredores turísticos de la
Ciudad de México.
Sostuvo que la proximidad, fomento de la confianza, recepción de denuncias, atención
integral a los turistas nacionales y extranjeros son elementos que le dan fortaleza a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Concejo Ciudadano local, afirmó que el modelo
de la Policía Turística de la Ciudad de México es innovador y con calidad mundial,
gracias al liderazgo de Manuel Flores Sonduk y de Pablo Vázquez Camacho.
Destacó que con base en la experiencia de las policías a nivel nacional y local se piense en
el modelo de la Policía Turística como uno que se puede enriquecer
.
Subrayó que para mejorar los modelos existentes se debe mirar hacia la
profesionalización que permita una probabilidad de evolución a lo largo de la vida
policial, así como el fortalecimiento de colaboración y cooperación interinstitucional
con los diversos niveles de gobierno, con los empresarios especializados del sector
turístico y con la ciudadanía.
Manuel Flores, anunció que a partir del 14 de diciembre se sumarán a su corporación 30
elementos certificados para atender zonas de mayor afluencia de la Ciudad como Paseo
de la Reforma, Alameda, Polanco, Zócalo y Santa Fe, instruidos, además, con valores como
la honestidad, disciplina, profesionalismo, ética.
A través del acuerdo número 077/2019, del 29 de noviembre del año 2019, que se publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se creó un cuerpo policiaco especializado en
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Seguridad Turística, mismo que quedó subordinado a la Subsecretaria de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, mismo que inició operaciones el 20 de diciembre de ese
año.
En el articulado de dicha Gaceta se destaca que la Policía Turística contribuirá a inhibir
la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la población, especialmente de
turistas y prestadores de servicios turísticos.
Que habrá de realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y
mantener la confianza ciudadanía, de los turistas y prestadores de servicios turísticos.
Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que presenten y contribuir
al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, además de apoyar las labores de
promoción turística, es otro de los puntos medulares del acuerdo.
Para obtener la certificación como Policía Turística, los 304 elementos pioneros cursaron
las siguientes asignaturas: proximidad, inglés, Primeros Auxilios, Derechos Humanos,
Marco Jurídico, Historia Turística, Técnicas de Reacción, Seminario de Seguridad Turística.
(Impartido por Peter Tarlow experto internacional), así como la práctica de Tiro Policial.”

A la luz de lo anterior, es menester señalar que, el artículo 41 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, dispone que la seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción y persecución de los delitos, mismo que a la letra señala:
“Artículo 41
Disposiciones generales
1.La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos,
la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades.
2.
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta
Constitución y las leyes de la materia.”

Asimismo, el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención
a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.
En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los
artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo
18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso
tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y
la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de
los delitos, artículos que a la letra señalan:
“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los
cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios
rectores:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II.
La atención a las personas;
III.
La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV.
La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y
V.
La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI.
La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.
…
…“
“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por
el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el
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estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los
diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades;
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su
patrimonio;
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;
VII.
Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades;
y
VIII.
Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”
“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de
cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten
contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la
Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución
de la Ciudad y las leyes de la materia.”
“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito;
sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas
de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación
de sus habitantes.
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De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.”
“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las
acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura
de la paz para la solución no violenta de conflictos;
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención
social de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar
en la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y
a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y
participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona
titular de la Secretaria:
I… a IV…
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la
prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer
lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas;
VI…a XV…”

De tal manera que, las y los integrantes de esta Comisiones Unidas comparten la iniciativa del
diputado promovente para elevar el rango de la policía turística, para que sea reconocida en
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de esta entidad federativa. Asimismo, tal y como
lo menciona el Diputado Nazario Norberto Sánchez, actualmente ésta ya se encuentra en
funciones, por lo que no representa un impacto presupuestal adicional a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Seguridad
Ciudadana, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74
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fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones relativas y aplicables:
RESUELVEN
PRIMERO. Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción
IV del Artículo 42, el primer párrafo del Artículo 55 y se adiciona el Artículo 55 bis a la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la Policía Turística,
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del artículo 55 y
se adiciona el artículo 55 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 42. El Consejo Ciudadano contará con las siguientes atribuciones:
I... a III....
IV. Vigilar y evaluar el desempeño de los ministerios públicos, policías preventivas,
de tránsito, cívica, auxiliar, turística, bancaria e industrial, investigadoras e
instituciones y elementos de la Secretaría;
V... a XIV...
Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, bancaria e
industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo la dirección y
mando directo de la Secretaría observando las disposiciones establecidas en la
normatividad federal y local en la materia, regulando su funcionamiento interno a
través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y
demás instrumentos jurídico-administrativos que se emitan para tal efecto.
…
…
Artículo 55 Bis. La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y mando
directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito.
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Tendrá como mínimo las siguientes funciones:
I.
Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos;
II.
Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener
la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turístico;
III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que
presenten;
IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, y
V.
Apoyar las labores de promoción turística.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para los efectos a que se
refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del
Reglamento de este Órgano Legislativo.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril de 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Ricardo
Rubio Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo
30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 4 fracción
XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo 2
fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105,
106, 192 y 260 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen
de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 05 de
enero de 2022, el Diputado Ricardo Rubio Torres, presentó la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
turnó a través del oficio MDPRPA/CSP/0039/2021, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Ciudadana se reunieron el 1 de abril de 2022, para discutir y votar el dictamen
de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso.
4. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento esta
Secretaria Técnica solicito con fecha 22 de febrero de 2022 CCDMX/IIL/CSC/111/2022, al
pleno de este Órgano Legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de que
la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda elabore el dictamen en tiempo y forma.
5. Con fecha 24 de febrero de 2022. M DS POPA/CS P/0730/2022, el Presidente de la mesa
directiva de este Congreso Legislativo el Dip. Héctor Díaz Polanco, da respuesta a la
solicitud hecha por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo
párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en atención al comunicado
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CGDMX/IIL/CSC/11112022 de fecha 22 de febrero de 2022; nos informan que se concede
la prórroga del plazo para análisis y dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para
la iniciativa.
II. PREÁMBULO

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción
XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192,
221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México.

III. CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122,
apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la Constitución
Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado
D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad
de México:
“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”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad
de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
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CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25,
de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana no
recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea
lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
El 01 de agosto del año 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Dicha ley conservó en esencia las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal,
así como algunas figuras y modelos que a la fecha siguen utilizándose en la vida cotidiana para la
conservación de la seguridad de los capitalinos.
Si bien es cierto que la ley en cuestión ha permitido buenos resultados en el combate a la inseguridad
en la capital del país, consideramos que podemos enriquecer la misma mejorando los conceptos que
la delimitan.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de
género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de razón al presente instrumento
parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva
de Género1, ello en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento
relacionado con tal aspecto.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/QrQXRJr
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IV. Argumentos que la sustenten;
La seguridad ciudadana, es una tarea a cargo de los tres órdenes de gobierno, quienes tienen la
encomienda de coordinarse para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que tanto hace falta en
nuestro país y en nuestra ciudad.
La seguridad ciudadana, es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como
aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia
y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los
derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad
ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven
libres de la violencia proveniente de actores estatales o no estatales.2
La postura de los Programas Nacionales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia han
señalado que el “enfoque de seguridad ciudadana” privilegia la participación ciudadana en la
construcción de ambientes seguros a través de la prevención, y entienden la seguridad como un
derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido
por todos los actores sociales. 3
También han señalado que el enfoque de seguridad ciudadana ubica los derechos y libertades en el
centro de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia, e incorpora las
perspectivas transversales de equidad de género, derechos humanos y cohesión social.
Está demostrado científicamente, que la prevención de la delincuencia, es el factor más importante
para combatir la violencia y la inseguridad, lo que se logra a través de políticas públicas bien definidas
y focalizadas a los distintos sectores de la población y “focos rojos” que requieren de una mayor
atención. Algunos de esos datos científicos, se han ejercitado en nuestra región, ya que como
sabemos, la región latinoamericana es generadora de altos índices de violencia.4
Por lo anterior, resulta evidente que la seguridad pública ha tenido una evolución en su definición a lo
largo de los últimos años, y que no podemos hablar de un concepto de seguridad ciudadana, lato
sensu, sin hablar del concepto de prevención.
La prevención de los delitos, según el derecho penal, puede realizarse de manera especial y de
manera general. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la
pena. Por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/kURrSwg
Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/AURydon
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/VURuBLO 5Véase en la siguiente liga,
consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/bURpjdE
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de a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan.5
Ahora bien, la Ciudad de México, cuenta con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, la cual fue publicada el 01 de agosto del año 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, abrogando a la anterior Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La mencionada ley, es de orden público, interés social y observancia obligatoria, y tiene por objeto
establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, con pleno respeto a los derechos
humanos, a través del establecimiento de los elementos que se detallan en su primer artículo.
La ley en comento, en su artículo 5º señala el objeto de la seguridad ciudadana, enlistado en sus ocho
fracciones, entre las que se encuentra la prevención especial de los delitos, dejando fuera a la
prevención general de los delitos.
Es por lo anteriormente expuesto, y a fin de enriquecer y mejorar la normatividad, que propongo incluir
en el concepto de la seguridad ciudadana utilizado por la ley de la materia la “prevención especial” de
los delitos.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
PRIMERO. - Que el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”.
SEGUNDO. – El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que:
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de
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los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución
de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a la protección de las víctimas.
TERCERO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de la Ciudad de México
establece en su artículo 14, “Ciudad Segura”, apartado B lo siguiente:
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir
libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección
y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto;
A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO….”

SEXTO. Las teorías que asignan un fin a la pena se conocen como teorías relativas de la pena
por regla general, el fin con el cual justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo de
a quiénes se dirige se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado
vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que terceros no delincan,
como bien se indica en la presente iniciativa propuesta por el legislador, es por ello que para un
mejor entendimiento se expone:
Que la prevención especial se atribuye al jurista Franz Von Liszt, por ser el impulsor de la
prevención especial con ocasión de su Programa de la Universidad de Marburgo 1882, este autor
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sostuvo que la pena es coacción que se dirige contra la voluntad del delincuente y le proporciona
los motivos necesarios para disuadirlo de cometer el delito, a la vez que refuerza los ya existentes.
Liszt distinguió tres manifestaciones distintas de prevención especial en función del tipo de
delincuente al cual se dirige la pena.
 En primer lugar, para los delincuentes incorregibles propuso la inocuización o una pena de prisión
por tiempo indeterminado, bajo el entendido de que la sociedad tiene derecho a defenderse de
aquellos que, como los delincuentes por convicción, no desisten en su intento por delinquir.
 En segundo lugar, para los delincuentes habituales postuló la corrección, y en
 Tercer lugar, la intimidación para los delincuentes ocasionales.
Liszt no negó que la ejecución de la pena implicase algún grado de retribución, pero ello sería solo
el medio para alcanzar la prevención, la pena es prevención mediante represión.
SÉPTIMO. A partir de la idea de orientar las sanciones hacia la mejora y resocialización de las y
los condenados, se fundó en 1924 la Association Internationale du Droit Pénale (AIDP) y en 1947
la Sociedad Internacional para la Defensa Social.
Las ideas preventivo-especiales también inspiraron decididamente a los autores del Proyecto
Alternativo de Código Penal Alemán de 1966. En realidad, dicho precepto consigna, junto a la
resocialización como fin de la pena, la prevención y la protección.
Ahora bien, el régimen carcelario, al tener por objetivo la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad, sí persigue un fin preventivo-especial. El arraigo que
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logró la idea de resocialización, junto al dato criminológico de que las cárceles no contribuyen a la
reeducación, permitió que la doctrina postulara alternativas penales menos aflictivas que la
privación de libertad y que eviten los efectos nocivos del encierro.
En este contexto adquirieron especial importancia los mecanismos para sustituir la pena de prisión,
la posibilidad de convertir la pena privativa de libertad, la suspensión de la ejecución de la pena, la
reserva del fallo condenatorio, la exención de pena, así como la gran mayoría de beneficios
penitenciarios, que dan cuenta de ello.
OCTAVO. Así también se puede mencionar que no de todo es viable que el delincuente pueda
volver a resocializarse si se le mantiene en un centro de reclusión toda vez que el contacto social
es restringido cuando y no imperan códigos de conducta que para la resocialización de una
convivencia pacífica y que rigen fuera de prisión.
Si bien es verdad que el trabajo y la educación permite redimir parte de la pena y que esto podría
ser visto como una preparación para la vida en sociedad, también lo es que las carencias materiales
impiden que en la mayoría de casos el trabajo o estudio al interior del centro penitenciario cumpla
dicho objetivo. La resocialización no deja de ser una hipótesis cuyo fracaso se comprueba con la
reincidencia y cuyo eventual éxito no puede imputarse con seguridad a la pena sino a la eficacia
del sistema de persecución penal.
Así lo demuestra la frecuente reincidencia que puede tener un individuo y muchas de las veces
cometiendo el mismo delito, pues si la finalidad de las penas es el tratamiento del sujeto, estas
deberían durar tanto como sea necesario para garantizar que el déficit de socialización sea
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saldado. Sin embargo, no es posible legitimar las penas indeterminadas, no solo por el riesgo que
representa para la seguridad jurídica, sino también porque una pena cuya duración se determine
con arreglo a criterios ajenos al comportamiento antijurídico olvida que la sanción penal es, ante
todo, una reacción jurídico-penal frente al delito cometido.
NOVENO. Ahora bien, referente a la Prevención General del Delito, que es lo que nos ocupa, en
la Iniciativa del proponente, es de mencionar que a principios del siglo XIX, se impulsó la
prevención general positiva que postula la prevención de delitos mediante la afirmación del
derecho. A partir de este postulado se diferencian dos grandes corrientes de la prevención general
positiva.
En primer lugar, la prevención integradora, para la cual la pena reafirma la conciencia social de
validez de la norma vulnerada con el delito, con ello se generaría confianza en la sociedad sobre
el funcionamiento del derecho, ya que, después de todo, se ha impuesto una pena por el delito
cometido y eso significa que el Estado ha reaccionado frente al delito.
La pena, aquí, integra a la sociedad, en el sentido que propicia la confianza de la colectividad y
facilita el respeto hacia el derecho.
En segundo lugar, la prevención estabilizadora, que proclama que la pena restablece la vigencia
de la norma penal que ha sido cuestionada con el delito.
Se concluye si a la pena se le asigna como única función estabilizar el derecho que el delincuente
desconoce con su infracción, y que el significado de la pena es que el comportamiento contrario a
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la norma no marca la pauta a seguir, sino que ella es fijada por la norma penal, al reivindicar el
derecho vulnerado por el delito, la prevención general positiva asume que la legitimación de la pena
se desprende de la relación entre esta y la norma de conducta.
Ello le permite mantener la coherencia frente al funcionamiento del sistema penal: Es decir la norma
de conducta vulnerada, que se legitima como expresión de la libertad jurídicamente garantizada,
sigue siendo necesaria y tiene plena vigencia como pauta de conducta en la sociedad.
DÉCIMO. Así mismo, si el derecho restablecido se ajusta al modelo democrático, teocrático,
autoritario, o tiene déficits de participación ciudadana, es algo que la pena, como instrumento al
servicio del sistema jurídico, no está en capacidad de cuestionar.
En contra de la prevención integradora se sostiene, además, que la confianza en el derecho que
ha de generar la pena depende de la manera en que esta se aplica, así como de su cuantía.
Si de propiciar confianza en el derecho se trata, habría que atender, antes que, a la pena, a la
eficacia de las instituciones que forman parte del sistema penal, como la Policía, el Poder Judicial
y el Ministerio Público, pues de sus actuaciones depende en última instancia que la población
confíe o no en el derecho.
DÉCIMO PRIMERO. Por otra parte, cabe mencionar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, en su Artículo 180, establece que las Alcaldías desarrollarán la Política de Prevención
Social de las violencias y el delito trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad,
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por lo cual resulta viable la reforma propuesta debido que se debe fortalecer la prevención general
y especial del delito, para mayor referencia se cita el Artículo antes mencionado.
“…LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las violencias y el delito,
y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia;
así mismo, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada
con el gobierno de la ciudad en estas materias.
Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes
a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la
ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o
institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la
designación, desempeño y remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato
de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3….”5

Es con ese fundamento, que dentro de las alcaldías existe un área de Seguridad Ciudadana cuya
misión es reintegrar el tejido social, restablecer la convivencia vecinal y establecer mecanismos de
corresponsabilidad, e integrar de manera directa a todos los sectores de la ciudadanía para que
participen en los Subprogramas de Prevención Social del Delito y el Combate a la Inseguridad,
disminuyendo con la instrumentación, ejecución, operación y evaluación de estos programas los
índices de inseguridad.

5

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. (4 de mayo de 2018). Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México.
22
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DÉCIMO SEGUNDO. Así también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Establece que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno y tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; comprende la prevención
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de las personas privadas de la
libertad.
En materia de Seguridad Ciudadana su principal objetivo es prevenir la violencia y el delito,
considerando un carácter multidimensional, transversal, incluyente y necesariamente radical, en
el sentido de que debe ir dirigido al respeto, a las libertades y protección de los derechos humanos.
La prevención social del delito que promueva la participación de las instancias de gobierno y
actores de la sociedad civil ya que como objetivo General deben de coordinar y fortalecer la
estrategias de prevención del delito para reducir los índices delictivos, así como promover acciones
a través de la participación ciudadana para brindar seguridad a la ciudadanía, realizando y
ejecutando continuamente programas enfocados a la prevención general de delitos, para la
protección de la población, debiendo de forma eficaz observar en su actuar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con apego a la
prevención general del delito, que como ya se había explicado anteriormente su finalidad es que
antes de que se produzca la conducta delictiva sea prevenida a terceros y esto se cumple con los
programas y políticas de prevención del delito que se proporcionan a la ciudadanía.
Cabe mencionar que muchas veces se llevan a cabo comités vecinales o asambleas en las distintas
colonias de las 16 alcaldías de la Ciudad, donde participan diversas instancias de seguridad
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Ciudadana y procuración de justicia tales como las unidades de protección ciudadana como la
subsecretaria de operación policial, coordinaciones de policía de la CDMX, subsecretaria de
participación ciudadana y prevención del delito, entre otra que tienen la finalidad de brindar
atención y solución a las denuncias ciudadanas en materia de Seguridad Ciudadana.
Lo anterior con apego a los Artículos 9, 13 fracción IV y 76 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, que mencionan lo siguiente:
“…Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en
materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las
víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus
habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de
su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.
Artículo 13. El Sistema tiene por objeto:
I. …
II. …
III. …
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención social de las
violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión de delitos y conductas
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y cívicos,
que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito.
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y participación
organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia.
Artículo 76. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad
ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. Asimismo, se coordinarán con los
sistemas regionales y nacionales de seguridad en los términos de las constituciones federal y local y
demás leyes que rijan la materia….”6
6

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México. 2 de septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Es por ello que la Iniciativa presentada por el legislador, tiene su fundamento y antecedente en las
teorías antes expuestas, por lo que la adecuación del texto que se pretende reformar resulta
procedente, ya que el estado como órgano rector de las políticas de prevención del delito, hace
necesario que se establezca la presente adición al texto, a efecto de tener por señalada la
obligación del estado en contemplar LA PREVENCION GENERAL dentro de la Seguridad
Ciudadana, así como la investigación y persecución de los delitos, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que le señala la Constitución.
DÉCIMO TERCERO. Cabe resaltar, que de la redacción de la propuesta de Iniciativa de reforma
al artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentada
por el promovente, en dicha redacción no se hace referencia cuál de las fracciones contenidas en
dicho artículo será reformada, por lo que del texto normativo propuesto, se desprende que es la
fracción V del artículo 5° de dicho ordenamiento el que se pretende reformar, por lo que esta
Comisión de Seguridad Ciudadana propone modificar el texto de la reforma presentada por el
promovente para quedar de la siguiente manera: “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la fracción V del artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.
Por lo antes expuesto, debidamente motivado y fundamentado, es que las y los integrantes de la
Comisión de Seguridad Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo con
modificaciones de la iniciativa que nos ocupa, a continuación, se inserta el presente cuadro
comparativo:
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IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención especial de los
delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
…

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
V. Llevar a cabo la prevención general y especial
de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
…

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres.

DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción V del Artículo 5° de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
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Artículo 5…
…
I a IV. …
V. Llevar a cabo la prevención general y especial de los delitos, así como la investigación y persecución
de los delitos;
VI a VIII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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.

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON
RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE
FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración
del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL, Y SE MODIFICA LA PARTE FINAL DE ESTE ÚLTIMO, DEL ARTÍCULO 59
DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el
artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de
recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances,
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que
sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.
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I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 22 de febrero de 2022, la Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este H. Congreso.
2. En fecha 22 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0690/2022, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA.
3. La comisión a través de los correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se
modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,
que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan
los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las Comisiones de este Congreso,
las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para
discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso.
7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las
y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el 1 de abril de 2022 a efecto de analizar y en su
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caso aprobar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el
siguiente:

II. PREÁMBULO
Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3,
12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95
fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos
de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, apartado A, establece que el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado D, de la Constitución de esta
Ciudad establece las competencias del Congreso de la Ciudad de México:
“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”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Congreso
tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25, de la Constitución Política de
la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.
QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone.
De conformidad con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, realizado por Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la
libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia fue de 356, de las cuales, 57.3% se
encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que
tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
Con relación a los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros
penitenciarios federales y estatales, a nivel nacional se reportaron 392 menores, de los cuales, 50.5% fueron
niños y 49.5%, niñas. Del total, 43.4% se trató de menores de un año. La mayoría de los menores se concentraron
en el estado de México.
En las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad
para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), en sus numerales 33.3, 50, 51, 52.1, 52.2 y 53.3, se
establece lo siguiente:
“33.3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará también al
personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impartirán nociones básicas sobre la
atención de la salud del niño a fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia.
(…)
50. Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su
tiempo a ellos.
51.1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de
salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la
comunidad.
51.2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los
niños que no viven en centros penitenciarios.
52.1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adoptarán en
función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional pertinente.
52.2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente tras comprobarse
que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en
consulta con los funcionarios consulares.
53.3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familiares o de otras
personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y
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servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden
público.”
Con ello, la obligación del Estado mexicano consiste en sentar las bases para que las mujeres privadas de su
libertad gocen de una relación con sus menores hijos e hijas atendiendo al interés superior de las y los menores,
al amparo de medidas legislativas y administrativas, que sean capaces de crear un marco de actuación y
obligación eficiente para todas las autoridades relacionadas.
En ese contexto, la iniciativa que se propone busca atender tanto el contenido de la Constitución Política de la
Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en relación al principio del interés
superior de las y los menores y la relación materno-infantil necesaria para lograr un funcionamiento eficiente y
eficaz de sus derechos y libertades.
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.
La iniciativa tiene por objeto proteger el interés superior de los menores hijos e hijas de las mujeres privadas de
su libertad en un Centro Penitenciario y garantizar el bienestar emocional de las niñas y niños que son separados
de sus madres en los centros penitenciarios.
Ahora bien, el principio del interés superior del menor está reconocido por el artículo 4o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos, entre los cuales destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre
los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Asamblea General de las Naciones Unidas), entre otros.
Al mismo tiempo, el artículo 16 del Pacto adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su segundo párrafo que todo niño tiene el
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales,
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC17/2002, sobre la
condición jurídica y derechos humanos del niño, sostuvo que:
“62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia,
la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece”.1
En otro punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dispuesto que:

1

Opinión consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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“La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los
derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos
de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.”2
También, ha dispuesto que: “El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí
mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. […] En el mismo sentido, conviene observar que, para asegurar,
en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana
señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’.”3
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 644/2016, sostuvo que
la salida de menores del centro de reinserción social debe ser gradual y progresiva, conduciéndose con
sensibilidad a fin de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar, siempre que ello sea acorde al interés
superior del menor. Asimismo, las autoridades deben facilitar que las madres e hijos mantengan un contacto
cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno
sustento en las necesidades de los menores.
De la sentencia emitida emanó el siguiente criterio aislado, cuyo texto y rubro indican: “PRINCIPIO DEL
MANTENIMIENTO DEL MENOR EN SU FAMILIA BIOLÓGICA. SU INCIDENCIA CUANDO RESULTA
NECESARIO SEPARAR AL NIÑO DE SU MADRE PRIVADA DE LA LIBERTAD. El principio del mantenimiento
menor en su familia biológica constituye una protección fundamental con la cual goza la estabilidad y
permanencia del niño en su seno familiar. En ese sentido, el Estado debe garantizar que los niños puedan gozar
efectivamente de sus relaciones familiares. En este contexto, el hecho de que la madre de un menor se encuentre
privada de su libertad no debe ser una excusa para privar a los niños de disfrutar plenamente de su relación
maternal. Por el contrario, los desafíos que comporta la privación de la libertad deben ser subsanados a través
de medidas de protección reforzadas, encaminadas a garantizar que madre e hijo puedan sobrellevar una
relación adecuada. Con todo, es innegable que los centros de reclusión no tienen como propósito el desarrollo
de los infantes, y por ende, padecen carencias fundamentales en servicios e infraestructura que pueden
obstaculizar de manera significativa el goce de la relación maternal. Así, partiendo de que el derecho del menor
a vivir con sus progenitores tiene relevancia en la medida en la que dicha circunstancia sea la que mejor convenga
a los intereses del niño, podría estar justificado separar al menor de su madre en situación de reclusión si ese
estado de cosas resulta lesivo o perjudicial para aquél. De cualquier manera, debido a lo delicado que puede
resultar intervenir en el goce de la relación maternal para el bienestar del niño, las autoridades están obligadas a
articular una separación sensible y gradual, así como a garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre
e hijo una vez distanciados, siempre mirando a lo que resulte más benéfico para aquél a la luz de las
particularidades del caso concreto.”4

2

Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009,
párrafo 184.
3 Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 108.
4

Visible en la página 435 del Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es durante la Décima Época.
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El debido funcionamiento de los Centros de Reclusión en relación a los menores viviendo en ellos es crucial en
el proceso de su desarrollo integral eficaz, pues sólo de esta manera podemos hacer valer sus derechos
fundamentales.
Pudiéndose concluir que la obligación de los Estados para la protección del interés superior del menor, se da en
el contexto de la implementación de todas aquellas medidas idóneas, suficientes y necesarias para proteger el
adecuado desarrollo de sus derechos y libertades, tomando en cuenta, los beneficios que éste otorga y
erradicando todas las situaciones que les afecten.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

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. Sin perder de vista que la propuesta consiste en
proteger los derechos de las y los menores que viven en Centros de Reclusión, atendiendo a la protección de su
interés superior.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican: 5 “DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES
AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior
del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida
que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas
-en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del
interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la
consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de
sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”.
Ahora bien, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone:

5

Visible en la página 792 del Libro 38, enero de 2017, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
2.

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.”
3.

Del contenido transcrito, se desprende que los Estados parte, tienen la obligación de fomentar y apoyar
programas para proteger el interés superior del menor, en atención a la obligación prevista en el artículo 1.1 de
la propia Convención Americana.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo, indicar que los menores podrán permanecer con la
madre, siempre y cuando no contravengan el interés superior del menor, estipular que la autoridad penitenciaria
deberá proporcionar las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de niñas y niños (servicio de
pediatría, nutriología, psicología y espacios para el desarrollo lúdico) y establecer que los Centros de Reclusión
deberán generar un protocolo de separación madre-hijo óptimo, cuestión que resulta acorde con el contenido
sustantivo de la Legislación que se pretende modificar. Acorde con el marco constitucional y convencional, así
como las interpretaciones que al efecto ha realizado la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el
actual, y se modifica la parte final de este último, del artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros Penitenciarios femeniles
para las madres privadas de la libertad cuyos
hijos menores de edad permanezcan con ellas,
asegurando las condiciones necesarias para su
estancia. En toda determinación o resolución
relativa a madres privadas de la libertad cuyos

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios
femeniles para las madres privadas de la
libertad cuyos hijos menores de edad
permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
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hijos permanezcan con ellas, se garantizará el madres privadas de la libertad cuyos hijos
interés superior de la niñez.
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría en medida de sus
posibilidades garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

V.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

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

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la
presente iniciativa con proyecto de decreto por los que se modifica el artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Decreto.
Artículo 59. …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros Penitenciarios
femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.
La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención y desarrollo
integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda determinación que afecte o modifique la situación
de un niño o niña se tome en cuenta la opinión de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla….”
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SEXTO. De conformidad con el Articulo 13 fracciones II, IV, V, IX, XII, XIV Y XV de la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, menciono lo siguiente:
“… De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes:
II.
IV.
V.
IX.
XII.
XIV.
XV.

Derecho de prioridad;
Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
Derecho al descanso y al esparcimiento;
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
Derecho de participación;

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o
condición….”6

En consecuencia, esta dictaminadora considera procedente la propuesta de la diputada proponente, debido
a que e el interés superior de la niñez, siempre será a favor de las niñas y los niños, ya que son un sector
prioritario en la Sociedad, y tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria, es decir, antes que
a los adultos el ejercicio pleno de todos sus derechos y como lo establece la legisladora, que la Subsecretaría
garantice el desarrollo integral. Cabe mencionar que dicha petición es aplicable a las atribuciones del titular
de la Subsecretaría con apego al Artículo 13 fracción XIV de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México, que menciona lo siguiente:

6

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
11 de enero de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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“…Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Subsecretaría:
XIV. Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, para contar con los
medios y mecanismos necesarios que garanticen el interés superior de las niñas y niños que permanezcan en los
Centros Penitenciarios con las madres privadas de la libertad;7

SÉPTIMO. Ahora bien, el derecho a la familia es transcendental para todas las niñas y los niños ya que
tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su
subsistencia, tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, sino
por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su
opinión y su interés superior.
Aun cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad que en el caso que nos ocupa nos referimos
a la madre del menor que se encuentre recluida en un centro penitenciario femenil, tienen todo el derecho
de convivir en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad
competente en atención a su interés superior.

OCTAVO. Por otra parte, las niñas y los niños tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a
la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno
de sus derechos, esto aplica con apego a la propuesta de la legisladora que menciona en su reforma
garantizar el desarrollo integral asegurando los servicios de pediatría, nutrición, psicología, desarrollo
recreativo y lúdico.

7

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes#ley-decentros-penitenciarios-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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Cabe mencionar que, si bien es cierto que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en su
Artículo 38 menciona un capítulo de la Salud, es de aludir que solo contempla para las personas privadas
de la libertad gocen con ese derecho sin mencionar a los menores que se encuentran dentro del Centro
Penitenciario en compañía de su madre, así como el Artículo 61 de la misma Ley solo menciona que los
hijos de las personas privadas de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias y no así los
derechos que se pretenden en la propuesta de la proponente.

Para mayor referencia se cita lo siguiente:
“…CAPÍTULO VI
De la Salud
Artículo 38. Las personas privadas de la libertad gozan del derecho a la salud, entendida como el disfrute del
más alto nivel de bienestar físico, mental y social posible.
Los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, contarán permanentemente con servicios médicos
quirúrgicos generales, especiales de psicología, psiquiatría y odontología, en los centros femeniles se contará
con servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, así como aquellos que se requieran para la atención de las
enfermedades. Los servicios médicos se proporcionarán dentro del ámbito de su exclusiva competencia, para
atender a las personas privadas de la libertad que así lo requieran.
La Secretaría de Salud diseñará un programa permanente que asegure la atención de las personas privadas de
la libertad y elaborará un Manual Específico de Criterios Técnicos para la organización médica sanitaria de los
Centros Penitenciarios, para que éstos cuenten con las medidas preventivas que garanticen su derecho de
protección a la salud.
Artículo 61. La Secretaría de Salud adoptará las medidas necesarias para que los hijos de las personas privadas
de la libertad embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias fuera de los Centros Penitenciarios y de
segundo nivel que cuenten con especialistas en pediatría y gineco-obstetricia….”8

Así también el Articulo 10 fracciones VIII, IX párrafo primero, X y XI párrafo primero de la Ley Nacional de
Ejecución Penal también establece condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños.
8

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. (2 de septiembre de 2021). Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. 2 de
septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes#ley-decentros-penitenciarios-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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“…Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho
a:
VIII.
Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y
atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro
Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.
Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar
disposiciones respecto a su cuidado.
X.
Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de
conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud
específicas, y
XI.

Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia,
para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños….”9

Por lo que resulta necesario que las niñas y los niños tengan derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su
derecho de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación, independientemente del
medio social en el que se desarrollan.

NOVENO. Referente a los espacios para su desarrollo recreativo tienen derecho al descanso, al

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente
en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.

9

Ley Nacional de Ejecución Penal. (16 de junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. 9 de mayo de 2018, de Cámara de Diputados Sitio web:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Por otra parte, la proponente plantea modificar el texto final del Articulo 59 Ley de Centros Penitenciarios de
la Ciudad de México, adicionando que “la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de
expresarla” se tome en cuenta la opinión de la madre o de la o el menor toda determinación que afecte o
modifique la situación.
Lo cual resulta acertada toda vez que el menor tiene derecho a expresar libremente su opinión sin más
limitaciones que las establecidas en el artículo 6 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que dice:
“…Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado….”10

Así también la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México prevé en sus
Artículos 68, 74 y 76 los preceptos que garantizan a todo niño, niña y adolescente que está en condiciones
de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le
afecten, ser escuchado, para lo cual, se debe tener en consideración que prepondere el interés superior.
Se citan a continuación:
“…Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de
Acceso a la Información
Artículo 68. Las autoridades y de los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, adecuada a su edad y desarrollo y por
cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

10

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28 de mayo
de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión
respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan escucha efectiva, por
medio de entrevistas o cualquier otro mecanismo, a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general
para ellas y ellos, así como la recopilación de opiniones, la sistematización y los mecanismos para tomar en
cuenta dichas opiniones.
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación
de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local.
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños
y adolescentes con discapacidad cuenten con la accesibilidad para ejercer su derecho a la libertad de expresión,
acceso a la información y expresión de su voluntad.
Artículo 74. Las autoridades y servidores públicos en sus respectivas competencias fomentarán la creación de
espacios de participación para que las niñas, niños y adolescentes:
I. Se organicen de conformidad con sus intereses y en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Opinen, analicen, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva,
en todos aquellos asuntos de su interés y éstos sean tomados en cuenta;
III. Participen en el fomento a la cultura de respeto a sus derechos; y
IV. Participen en programas de educación para la democracia y la tolerancia
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las autoridades de la Ciudad de México,
les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud….”11

En consecuencia, la libertad de expresión de niñas y de los niños implica el derecho a que se tome en cuenta
su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias.
Asimismo, las niñas y los niños tienen derecho de participación a ser escuchados y tomados en cuenta en
los asuntos de su interés como en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman
controversias que les afectan, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y de madurez.

11

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. (12 de noviembre de 2015). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México. 11 de junio de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes
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Por lo antes expuesto, y debidamente fundamentado las y los integrantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana consideran la aprobación en sentido positivo de la iniciativa que nos ocupa.

IV.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la población
general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En toda
determinación o resolución relativa a madres
privadas de la libertad cuyos hijos permanezcan
con ellas, se garantizará el interés superior de la
niñez.

Artículo 59. La Subsecretaría garantizará
espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros
Penitenciarios femeniles para las madres
privadas de la libertad cuyos hijos menores de
edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia. En
toda determinación o resolución relativa a
madres privadas de la libertad cuyos hijos
permanezcan con ellas, se garantizará el
interés superior de la niñez.
La Subsecretaría garantizará el desarrollo
integral de niñas y niños dentro de los
Centros Penitenciarios femeniles, para lo
cual deberá asegurar servicios de pediatría,
nutrición, psicología, así como espacios
para su desarrollo recreativo y lúdico.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños, el
cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará
que en toda determinación que afecte o
modifique la situación de un niño o niña se tome
en cuenta la opinión de la madre.

La Subsecretaría destinará personal técnico
calificado en disciplinas específicas para la
atención y desarrollo integral de niñas y niños,
el cual se encargará de dar seguimiento a los
infantes que permanecen con sus madres
privadas de la libertad.
Asimismo, se
garantizará que en toda determinación que
afecte o modifique la situación de un niño o niña
se tome en cuenta la opinión de la madre y de
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la o el menor involucrado que se encuentre
en condiciones de expresarla.

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo,
recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el actual, y se modifica la parte final de
este último, del Artículo 59 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 59 …
La Subsecretaría garantizará el desarrollo integral de niñas y niños dentro de los Centros
Penitenciarios femeniles, para lo cual deberá asegurar servicios de pediatría, nutrición,
psicología, así como espacios para su desarrollo recreativo y lúdico.
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La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas específicas para la atención
y desarrollo integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los infantes que
permanecen con sus madres privadas de la libertad. Asimismo, se garantizará que en toda
determinación que afecte o modifique la situación de un niño o niña se tome en cuenta la opinión
de la madre y de la o el menor involucrado que se encuentre en condiciones de expresarla.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO
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DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
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DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
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DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al 1 día del mes de abril del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS
FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura,
le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo a la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS. Presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad
de México; el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; el artículo 2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260 todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
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METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
fecha 17 de febrero de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la
policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó a través del oficio MDSPOPA/CSP/0723/2022, para su
análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la cual se
exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de
la ciudad de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean
cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos
o videos, entre sus contactos, violentando la protección de los datos
personales de los ciudadanos, presentada por el Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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3. Con fecha 22 de febrero de 2022, la presidencia de la comisión a través de los
correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su
conocimiento la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad
de México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza
ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos,
entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de
los ciudadanos, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha
19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que
se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al
Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329,
así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
en relación a las sesiones vía remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias,
extraordinarias o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera
virtual, el 1 de abril de 2022 para discutir y votar el dictamen de la proposición
del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso.
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Esta Comisión es competente para conocer el presente Punto de Acuerdo de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70
fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84,
85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo
que establezca la Constitución Política local.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29,
apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del
Congreso de la Ciudad de México:
“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”.
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación
Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.
CUARTO. Que la Propuesta de Punto de Acuerdo sujeta a análisis, en su exposición
de motivos plantea lo siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El fraude a través de aplicaciones financieras donde ofrecen préstamos
rápidos a las personas se ha disparado en México en los últimos seis meses hasta en
un tres mil y para cobrar a sus víctimas esas “financieras” recorren al doxing es la
práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el
consentimiento de la víctima.
El Consejo ciudadano de Seguridad y edificadas al menos 130 apps que defraudan y
emplean cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o
videos, entre sus contactos.
Los datos indican una tendencia al alza en esta modalidad del delito. En junio de
2021 se registró 10 reportes, y en enero de 2022 se reportaron 303 casos.
SEGUNDO. – Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano
expreso que “El esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de
préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de
telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir
el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables.
TERCERO. – Los reportes del organismo indican que el 64% de las víctimas son
mujeres, el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55% de los casos
provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como
el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o Tabasco.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
documentó 2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en préstamos por medio de
aplicaciones financieras, entre junio del año pasado y lo que va de este 2022 en todo
el país.
El análisis de los reportes identifica a 130 supuestas financieras que se promueven
en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito. Detalló que la
asesoría jurídica gratuita permitió que, entre junio y enero, el Consejo Ciudadano
apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, el 92% de
ellas por cobranza ilegítima, 3% por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.
CONSIDERANDOS
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Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1º 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, Apartado 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 a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaboraran políticas públicas de prevención y no de
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:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE
A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A
TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O
VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE
LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS”

SEXTO. Que el derecho a la protección de los datos personales de las y los
ciudadanos tendrá que estar protegida por la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, así como lo
manifiesta en su artículo 14, fracción II, el cual debe impulsar entre la sociedad la
cultura y respeto por la seguridad y protección de los datos personales, y en la
fracción IV, cita que se tienen que acordar mecanismos que disminuyan los riesgos
del robo de datos, así como generar políticas que combatan este delito:
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“Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de
protección de datos personales:
I.
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos
personales;
III.
IV. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan
la formulación y ejecución de instrumentos y políticas públicas integrales,
sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir con los
objetivos y fines del Sistema Nacional, de la presente Ley y demás
disposiciones que resulten aplicables en la materia;
V. a la XXI.”1

SÉPTIMO. Que el al artículo 1 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR manifiesta que protegerá los intereses de todas las personas
cuando reciban publicidad fraudulenta, donde se cometan abusos contra su persona
como hostigamiento, amenazas u otro tipo de prácticas que atente contra la
tranquilidad de las personas, pues las aplicaciones no solo fraudulentas, sino
también la de empresas establecidas y oficiales cuando no reciben el pago de la
persona que tiene la deuda comienzan a intimidarlas y a difundir la deuda con sus
contactos de la persona:

“ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de
observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables
y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas,
convenios o estipulaciones en contrario.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2017). LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.
México
1
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…
…
I. a la VI.
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y
cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y
servicios.
VIII. a la XI.
…”2
OCTAVO. Que en el CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, considera
como delito la cobranza y su mala práctica, cuando los medios para realizarla sean
abusivos y se den por medio de intimidaciones, lo que incluye el acoso constante a
la persona, cuando difunden la deuda por medio de sus contactos, incluso
agregando la foto de la persona deudora por todos los medios posibles, también
incurren en este delito cuando se divulgan sus datos personales, pues el
hostigamiento se da por todos los medios posibles y de todas las formas posibles;
el artículo 209 BIS menciona lo siguiente:
“DELITO DE COBRANZA ILEGÍTIMA
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una
deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval,
utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se
le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento
cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones
que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos
falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el
artículo 46 de este Código.”3

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). EY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. México
3
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL. México
2
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NOVENO. Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana tiene la obligación de
monitorear la red para evitar cualquier tipo de delito cibernético que atente contra
las y los ciudadanos, tanto su integridad física como psicológica, pues como se ha
mencionado, las cobranzas ilegitimas o cobranzas falsas con apps se dedican a
intimidar a las personas, a difundir sus datos personales e incluso con fotografías
de la persona o videos; la policía cibernética de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana tiene que intervenir para localizar a las personas que mediante
herramientas digitales y de forma fraudulenta se aprovechen de las personas
realizando fraudes, pues esto no solo afecta de manera directa a su patrimonio,
también de manera psicológica. Las autoridades se tienen que enfocar en este tipo
de delitos que con el confinamiento han ido creciendo, pues la tecnología ya es
necesaria para realizar pagos o movimientos bancarios, lo que ha llevado a que este
delito se vuelva cada vez más normal.
Ahora bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como bien lo menciona cuenta
con una unidad para prevenir delitos cibernéticos, así que es su obligación detener
estas prácticas que cada vez afectan a miles de personas:
“Una unidad cibernética formada el 3 de abril de 2013 con la finalidad de
prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública, cualquier
situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo la
integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.
Con los años el desafío ha ido en aumento, ya que las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación crecen y evolucionan de manera
acelerada. Este ascenso influyó para que cada día más personas utilicen
herramientas de internet con las que se puede acceder a un sin fin de
información.
Por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México busca, con estrategias de prevención, inculcar
entre los cibernautas una cultura de respeto y “Civismo Digital”4

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-deinteligencia-e-investigacion-policial/policia-cibernetica
4
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DÉCIMO. Para entender el contexto de la gravedad de la difusión de datos
personales de las y los ciudadanos por apps fraudulentas se menciona a
continuación todo sobre el doxing y sus consecuencias graves, pues va mucho más
allá del hostigamiento y de la difusión de datos personales, incluso los datos se
difunden por diferentes países, lo que vulnera la vida completa no solo de la persona
que identifico la app fraudulenta, también se encuentra en riesgo su familia; en lo
que se refiere a las mujeres una vez difundida su foto o algún otro tipo de
información comienzan a ser acosadas por personas extrañas, exponiéndose a ser
atacadas fuera de su trabajo o casa, así que esto no solo queda un una app
fraudulenta donde las autoridades tiene que retirarla y darla de baja, va mucho más
alla de eso:
“Qué es el doxing? Definición
Una definición aproximada de doxing, que también podemos encontrar
como doxxing, es que se trata de una práctica de ciberacoso que
consiste en revelar información personal y confidencial de alguien a
través de Internet.
Normalmente, el doxeo es el resultado de una venganza y quien lo lleva
a cabo reúne toda la información y datos personales de su víctima, para
hacerlos públicos en la Red, muchas veces incitando a otras personas a
acosarla y, en el peor de los casos, convirtiéndose en amenazas reales
contra la seguridad e integridad física de la víctima.
El significado de doxing está relacionado con la palabra «documentos»,
puesto que proviene de la abreviatura «docs» en referencia
al document inglés. En 1990 los hackers acuñaron el término «dox»
derivado de «docs» para referirse a la práctica de recopilar documentos
o información personal de sus víctimas. Como veis, este tipo de práctica
que mezcla ciberataque y ciberacoso viene ya de lejos.
El doxing puede llegar a ser muy peligroso, porque la información que se
publica de las víctimas, facilita su identificación en el mundo real (muchas
veces también la de sus familiares), su dirección postal, el lugar donde
trabaja, su número de teléfono, etc. En el «mejor» de los casos, el
resultado de un ataque de doxing es acabar suscrito algún servicio o
recibir pedidos que la víctima no ha realizado. En el peor de los casos,
se pueden recibir amenazas y más ciberacoso o ser víctimas de
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suplantación de identidad o swatting (denuncias falsas a la policía en
contra de la víctima, habituales en EE. UU.), entre otros tipos de ataques.
Objetivos del doxing
Pese a lo que pueda parecer, el objetivo del doxing no es chantajear a
las víctimas para obtener dinero a cambio de no publicar la información
personal recopilada. En este caso, lo que se pretende es hacer daño y,
por tanto, publicar dicha información en Internet.
Esto se debe a que, como ya dijimos, detrás del doxing está la venganza,
pero también la justicia extrajudicial o el dañar a personas con notoriedad
y con las que se tienen opiniones o puntos de vista totalmente opuestos.
Así, aunque cualquier persona puede ser víctima de doxing, son
habituales los políticos, periodistas o personas con cierta notoriedad y
presencia en redes sociales.
Aparte de hacer todo el daño posible a la víctima, el doxing también sirve
para presionarla, para incitar a otras personas a que acosen a la víctima
e incluso la amenacen, con el fin de intimidarla hasta el punto de que
abandone la esfera pública.
Cabe señalar, que según estudios realizados sobre la práctica de doxing,
sus víctimas son mayoritariamente mujeres. De acuerdo a un informe de
Amnistía Internacional, una de cada cinco mujeres en España afirma
haber sido víctima de acoso en las redes y de estas, el 26% como mínimo
una vez había sufrido doxing.
Consecuencias del doxeo
La principal consecuencia del doxing es la pérdida del anonimato en
Internet, puesto que una vez que alguien empieza a doxear, información
y datos personales de la víctima aparecerán en los principales foros de
Internet (como Reddit o 4chan) y en muchas redes sociales, exponiendo
la identidad de la víctima y la de sus familiares, así como dónde vive e
incluso, en los casos más extremos, su rutina, su lugar de trabajo, sus
costumbres, etc. Toda la información que haya podido encontrar el
atacante, quedará expuesta en la Red.
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Esta exposición puede llevar a consecuencias mucho peores, como ya
hemos ido señalando, puesto que en muchos casos se incita al acoso de
la víctima, a las amenazas, en definitiva, en poner en el punto de mira a
una persona en concreto, con el fin de perjudicarla y creando en ella una
sensación de inseguridad que le puede llevar a abandonar su presencia
en la Red y cambiar incluso de vivienda.
¿Cómo protegernos del Doxing?
Puesto que el doxing consiste en la recopilación de información sobre la
víctima, recopilación que se lleva a cabo a través de Internet, la mejor
forma de protegerse es protegiendo lo más posible nuestra privacidad
cuando navegamos y evitando dejar una huella digital demasiado
rastreable.
Lo mejor sería conectarnos a la Red usando una VPN para ocultar
nuestra dirección IP, que es una de las formas de rastrearnos por
Internet, pero no todo el mundo usa este tipo de redes privadas, por lo
que la siguiente mejor opción pasa por ser precavidos.
Así, lo primero es procurar no usar el mismo nombre de usuario y
contraseña para todas nuestras cuentas (sea en redes sociales, correos,
plataformas de streaming, videojuegos en línea, foros, etc.), creando uno
diferente para cada sitio al que estemos suscritos. Y cambiar de vez en
cuando dichas contraseñas.
En ese sentido, también es recomendable no recurrir al crear cuenta
usando nuestra cuenta de Facebook o Google, tan habitual y cómodo
actualmente, porque estaremos «agrupando» información sobre
nosotros en un «solo sitio». Si nos hackean una de estas cuentas, el
hacker podrá tener acceso a todas aquellas que estén vinculadas a la
misma.
Si usamos redes sociales, mantener nuestro perfil privado y procurar no
compartir demasiada información personal en ellas, como, por ejemplo,
donde trabajamos o fotografías de nuestros hijos.
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Si somos usuarios de foros en Internet, nunca debemos usar nuestro
nombre real en ellos y optar siempre por un seudónimo.
Procurar no revelar información personal o privada en redes sociales,
foros o en grupos de mensajería instantánea.
En definitiva, se trata de evitar que por la Red circulen datos e
información personal que pueda llevar a identificarnos.
¿Cómo se lleva a cabo el doxing?
A la hora de explicar cómo hacer doxing, debemos tener en cuenta que
existen dos fases, la de recopilación de información y la de publicación.
En la primera fase, los hackers (o doxxers) recopilan toda la información
que puedan encontrar de las víctimas, rastreando redes sociales,
páginas webs, bases de datos que puedan contener teléfonos y
direcciones, pirateo de bases de datos, ataques de ingeniería social. El
objetivo es reunir toda la información posible sobre la víctima, su entorno
y su vida.
En la segunda fase se lleva a cabo la difusión de toda la información
recopilada, utilizando todos los medios y plataformas disponibles en la
Red. El objetivo es que la publicación llegue al mayor número de
personas y que estas a su vez, sigan difundiéndola.
Tipos de doxing
Estos son los tipos de doxing más comunes que se producen en Internet:





La publicación de información personal y privada de una persona en la
Red e identificación de la misma.
Publicar en línea información confidencial y desconocida previamente de
una persona.
Publicación de información en línea con el fin de dañar la reputación de
la víctima, así como la de sus asociados o allegados.
Incitar el acoso y la intimidación de la víctima.
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Llevar a cabo una supuesta justicia personal, al exponer la identidad de
supuestos criminales.
«Doxing periodístico» cuando periodistas o medios recurren a esta
práctica para investigar ciertas personalidades anónimas.

Ejemplos de doxing
Ahora que ya sabes qué es y cómo funciona el doxing, vamos a ver
algunos ejemplos reales de doxing.
Empezamos casi por el principio de esta práctica. En 1997, activistas
antiaborto de EE. UU. se hicieron con información personal de las clínicas
y profesionales que llevaban a cabo esta práctica en el país, publicándola
en una lista negra que estuvo colgada en Internet hasta 2002. En ella no
solo se identificaba a estas personas, también si incitaba a hacerles
daño.
Seguimos en EE. UU., pero en el año 2013; tras el atentado de la Maratón
de Boston, miles de usuarios en Reddit decidieron jugar a ser policías y
tratar de identificar a los responsables. Al final, lo que consiguieron fue
identificar erróneamente a varios sospechosos, a los que sometieron a
ataques de doxing. Ninguna de estas personas era responsable del
atentado. Lo peor, es que a causa del acoso recibido, una de ellas acabó
suicidándose.
Y para terminar, un caso más cercano y más conocido. Hablamos de la
persona que difundió la imagen y los datos personales de la víctima de
‘la Manada’. Dicha difusión la llevó a cabo en redes sociales, foros y
medios digitales.
Doxing vs. DDoS
Es fácil confundirlos, porque suenan parecido, pero un ataque de doxing
nada tiene que ver con un ataque DDoS.
Mientras que un ataque de doxing, como hemos visto, va dirigido hacia
una víctima en concreto, con el fin de exponer su identidad y toda su
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS

14 de 24
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

información personal en Internet. Un ataque DDoS o de denegación de
servicio se dirige contra el servidor de una página web o plataforma
online, con el objetivo de dejarla sin servicio, es decir, de derribarla e
impedir que los usuarios puedan acceder a ella.
El doxing es o deriva en una forma de ciberacoso hacia una persona y el
ataque DDoS tiene fines económicos (para extorsionar a una empresa y
hacerle pagar un rescate para recuperar el servicio) o políticos.”5

DÉCIMO PRIMERO. Hay que destacar que las apps fraudulentas ya han sido
reconocidas por el Consejo Ciudadano, el cual menciona que por medio de apps
ofrecen créditos o artículos como celulares y que la Ciudad de México se encuentra
en primer lugar donde se cometen estos fraudes, estas malas prácticas han crecido
tanto que se anuncian por televisión y redes sociales, lo cual les facilita seguir
cometiendo este delito por la gran difusión que tienen; así que, las aplicaciones que
siguen cometiendo fraudes no solo llegan a difundir datos o intimidar a la persona,
el problema real ya se encuentra en las televisoras donde es más fácil que las
personas caigan en el engaño, así como lo muestra el siguiente artículo realizado
por el “Financiero” del día 25 de enero de 2021:
“Alerta ante empresas y apps fraudulentas
La semana el Consejo Ciudadano alertó sobre los más de dos mil
200 fraudes y ‘doxing’ en préstamos por apps que habían detectado.
Se anuncian igual en televisión, en redes sociales, en folletos a las
salidas del Metro, en correos electrónicos, en medios impresos, en fin, es
posible verlos en muchos lados ofreciendo créditos sin revisar Buró de
Crédito, sin aval, que se otorgan de forma casi inmediata solo con llamar
y mínimos requisitos, otros más solo con su perfil de Facebook o bajando
a su celular una aplicación de la ‘empresa’ en cuestión es posible
“obtener un crédito”; casi todos, por no decir todos, terminan en fraude.
La semana pasada vimos la alerta por parte del Consejo Ciudadano que
preside Salvador Guerrero, sobre los más de dos mil 200 fraudes
y doxing en préstamos por apps que habían detectado, en donde 64 por
5

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/doxing-doxeo/
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ciento de las víctimas son mujeres entre 20 y 40 años, la mayoría de la
CDMX, seguido del Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o
Tabasco.
El análisis identifica a 130 supuestas financieras, de las que pocos
medios pusieron su nombre, pero que el Consejo Ciudadano las tiene
enlistadas en su página oficial. Aquí el nombre de algunas: Envía Dinero,
Listo Efectivo, Cash Money, Peso Préstamo, José Cash, Cash Box,
Adquiere Peso, Peso X, Crédito Lana, Presta-Club, Credit Cash, Crédito
Box, Bancredi, Viva Crédito, Cash Plus, Crédito Hoy, Cash Móvil, Easy
Credit,
Credit Mex, Justo Crédito, Creditya, Ifectivo, Tepresto, Lana Plus, Max
Lana, Daddycredit, Good Préstamo, Dineria.mx. Todas con aplicaciones
o páginas que hacen creer a las personas que son reales, o con una letra
distinta a instituciones acreditadas por las que se hacen pasar, hechos
que la Condusef denuncia.
Ahora bien, ya hechas las denuncias, ya sabiendo qué hacen, quiénes
son y en muchas de ellas con cuentas bancarias identificadas, ¿se ha
dado el siguiente paso por parte de las autoridades financieras del país?,
¿por parte de los bancos que abrieron esas cuentas? Ese es un camino
que falta por recorrer y del que platicaremos el jueves, así como de los
fraudes como los préstamos donde solo verifican el perfil de Facebook y
que ya tienen a varias personas en el Buró de Crédito y también de
empresas fraudulentas que se anuncian en los principales canales de
televisión.
***
Y en el otro lado de la moneda, en HSBC siguen los cambios en su
consejo de administración, luego de que desde inicios de año Jorge Arce
fuera designado presidente y director general del grupo y del banco.
También se integraron nuevos consejeros a la institución como José
María Zas, quien es expresidente y director de American Express México,
Argentina y Latinoamérica y ahora también está en la Fintech Mendel;
Pedro José Moreno, exvicepresidente de administración y finanzas de
Santander y fundador y director general de Hill House Capital; Alberto
Ardura, exdirector de operaciones de Merrill Lynch en México y director
de mercados de capital en Latinoamérica de Deutsche Bank; y Andrés
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Eugenio Sucre, fundador y director general de Reservamos,
sitio online de compra-venta de boletos de transporte terrestre y aéreo
para pasajeros en México.
En las subsidiarias del Grupo Financiero HSBC como son la Casa de
Bolsa, Global Asset Management, Seguros y Pensiones se integraron
como consejeros independientes Lorena Cárdenas, directora de finanzas
de Abilia, compañía de bienes raíces y miembro independiente del
consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo y Eduardo
Donnelly, director regional de Uber Eats Latinoamérica y
exvicepresidente de servicios de seguros en American Express. Por
cierto, Arce hoy tiene su primer encuentro con medios con su nuevo
cargo ya que presentará el producto ‘Mujeres al mundo’, un crédito
empresarial para el sector. Por lo pronto, la moneda está en el aire.”6

DÉCIMO SEGUNDO. Para finalizar, La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) arroja datos
concretos de las empresas fraudulentas que operan en la Ciudad de México, donde
los usuarios han perdido de 10 mil hasta 100 mil pesos por estas apps engañosas,
valiéndose de los datos personales de las personas, por medio de llamadas
telefónicas, WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, las apps que
ofrecen créditos le piden a la o el usuario a realizar una cantidad específica en el
banco, al no tener respuesta después de realizar el pago se dan cuenta que han
sido defraudadas; si las autoridades ya tienen cifras y denuncias a cauda de este
delito es importante y urgente que lleven a cabo mecanismos para combatir este
tipo de actividades ilícitas que afectan el patrimonio de las personas.
A continuación se agregan datos emitidos en la página de La Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) de lo antes mencionado:

6

El Financiero. (25 de enero 2022).
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“Alerta CONDUSEF sobre supuestas empresas que hacen uso
fraudulento y suplantación del nombre de 4 entidades financieras,
en la Ciudad de México



En este caso de 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.).



Si te piden dinero antes de darte un crédito, cuidado, puedes perder tu
dinero y quedarte sin el crédito solicitado.
Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades
financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un
crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta
a la población en general de la existencia de empresas ficticias que se
ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales,
páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan
supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse
anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.
En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido
cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han
tenido que recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia
correspondiente.
En las últimas semanas, 4 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
Entidades No Reguladas (SOFOMES, E.N.R.) que están debidamente
inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES) denunciaron ante esta Comisión Nacional el uso
fraudulento y suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de
sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas
que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.
El Modus operandi de las empresas falsas usualmente es el siguiente:

1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen
corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras debidamente
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registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. Dicha
información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes
sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos.
2. Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan
anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta
bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar
mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía,
generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito
solicitado.
3. La población ha denunciado que personas que laboran en las empresas
falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles
créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos,
sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos
exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan
para la Entidad Financiera que fue supuestamente suplantada.
4. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o
por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos
personales del público.
5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en
algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener
el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener
respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es
cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.
Por lo anterior y a fin de evitar que seas sorprendido por este tipo de
prácticas de fraude y suplantación de Entidades Financieras, la
CONDUSEF te recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito,
tomes en cuenta lo siguiente:





Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos.
Asegúrate que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el
SIPRES que administra la CONDUSEF; puedes llamarnos para verificar
su
domicilio,
página
de
internet
y
teléfonos. https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por
concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
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No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o
débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook,
WhatsApp, o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de
una entidad financiera.
Asegúrate que las personas con las que contactas realmente laboren en
la entidad financiera.
No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V.,
asegúrate que esa empresa o entidad realmente exista. Puedes
consultar su domicilio, página de internet y teléfonos ante la PROFECO
o la CONDUSEF.
Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la
información.
A continuación, te damos a conocer a las SOFOMES, E.N.R.,
debidamente registradas ante la CONDUSEF, cuya identidad ha sido
suplantada:

…”7
IV.

7

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1301&idcat=1
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y
EMPLEAN COBRANZA ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN
ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS,
VIOLENTANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
CIUDADANOS

V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión
Dictaminadora:

RESUELVE
ÚNICO. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a
la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, investigar las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a
través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o videos, entre sus contactos,
violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos, que presentó
el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIPUTADO (A)
DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENTE
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DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ALICIA
MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. DIANA
LAURA
SERRALDE
CRUZ
INTEGRANTE
DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE A LAS 130 APPS QUE DEFRAUDAN Y EMPLEAN COBRANZA
ILEGITIMA A TRAVÉS DE DIFUNDIR LA DEUDA, Y EN ALGUNOS CASOS FOTOS O VÍDEOS, ENTRE SUS CONTACTOS, VIOLENTANDO
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS

23 de 24
Doc ID: 0390da8d488291eccd633813a852a6a4bcad5218

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

DIP. SANDY
HERNÁNDEZ
MERCADO
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 1 de abril del mes de abril del 2022.
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Oficio: IIL/CGIA/054/2022
Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022.

Mtro. Alfonso Vega
Coordinador de Servicios Parlamentarios
Presente.
Por medio de la presente, solicito a la Coordinación de Servicios Parlamentarios gire sus amables
instrucciones para que el Dictamen aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Gestión Integral del Agua, llevada a cabo el día 29 de abril del año en curso, se programe para
la Sesión Ordinaria del Pleno que se llevará a cabo el martes 10 de mayo, esto debido a temas
relacionados con mi salud, por lo que agradezco de antemano dicha atención.
Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente,

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA
LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
A la Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y por el Diputado Royfid
Torres González, ambos integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30
numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104
párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Gestión Integral del Agua, encargada del
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análisis, estudio y DICTAMEN del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo
correspondiente conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA.
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da cuenta del proceso legislativo de la
presente proposición con punto de acuerdo; así como su fecha de recepción del
turno para la elaboración del dictamen correspondiente;
II. En el capítulo “PREÁMBULO”, se expone de manera sucinta la motivación,
argumentación y alcance de la prepuesta en estudio;
III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, la Comisión de Gestión Integral del Agua
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que
sustentan la decisión; y
IV.Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión de Gestión
Integral del Agua emite su decisión respecto de la proposición con punto de
acuerdo.
I. ANTECEDENTES.
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha
01 de febrero de 2022, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el
Diputado Royfid Torres González, ambos integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, presentaron la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a
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la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en
todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México;
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente
Dictamen, a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0115/2022 recibido en fecha 1 de febrero de
2022.
3. Mediante oficio IIL/CGIA/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, la Presidencia
de la Comisión de Gestión Integral del Agua solicitó a la Mesa Directiva del
Congreso que pusiera a consideración del Pleno prórroga del plazo para estudio
y dictaminación del instrumento que nos ocupa, concediéndose dicha prórroga el
día 03 de marzo del mismo año, de lo cual se dio cuenta a esta Comisión en la
misma fecha por parte de la Mesa Directiva del Congreso mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0911/2022
II. PREÁMBULO.
La Comisión de Gestión Integral del Agua con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV
Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción
IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al
análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se
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menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por
lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración el siguiente:
ANÁLISIS RAZONADO DEL PUNTO DE ACUERDO.
PRIMERO. Se inicia destacando la evolución del presupuesto asignado al Sistema
de Aguas de la CDMX (SACMEX) de donde se desprende una grave problemática,
pues muestra una tendencia a la baja en términos reales.
SEGUNDO. Mencionan la iniciativa presentada el día 23 de noviembre de 2021 en
donde se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
(SEDEMA) para que se llevara a cabo la instalación de sistemas para la captación
y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la CDMX;
iniciativa que fue desechada.
TERCERO. Para paliar la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la alcaldía
Benito Juárez suministró, de forma gratuita, pipas para todos los vecinos. El recurso
hídrico que se suministró fue recolectado gracias a los captadores pluviales
instalados en 6 edificios públicos.
CUARTO. Se contempla una recuperación del costo fijo breve, pues el ahorro de
agua será muy significativo y reducirá costos para aquellos servicios que requieran
recurso hídrico no potable como la limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego,
recarga de reservas, etc.
QUINTO. Tres beneficios palpables, citando la proposición, son:
1. Un ahorro sustantivo en el gasto que año con año el Gobierno local debe
realizar a Sacmex para dar mantenimiento a la red hidráulica.
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2. Un ahorro significativo en el pago por servicio de agua que tienen que pagar
de manera bimestral las y los vecinos de la Ciudad de México, y

3. Se contribuirá de una manera efectiva al medio ambiente de todo el Valle de
México y al problema de la escasez, al aprovechar el agua captada por la
lluvia, mejorando la capacidad de las presas que alimentan a la Ciudad de
México.

SEXTO. El artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México señala: ”Se procurará la instalación de sistemas
para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos,
así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no
haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”.
SÉPTIMO. El 30 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa Cosecha de Lluvia, en donde se establecen los mecanismos y alcances
de la captación de agua pluvial para el beneficio de edificios públicos y unidades
habitacionales.
OCTAVO. El beneficio se contempla para 477 colonias, pueblos o barrios de las
alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán.
III. CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para
conocer el punto de acuerdo señalado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del
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Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La CPEUM en su artículo 4 establece que:
''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
EI Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo
13, en su apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
…
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo
sujeto de derechos.

CUARTO. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México, en su artículo 5, señala que:
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“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales,
colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la
red de agua potable.”

QUINTO. Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se establece que corresponde a la
Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:
“I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en
materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como
de la prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación;
II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos
y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus
cauces;
II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial,
en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la
Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la
red de agua potable.
III. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos
forestales al desarrollo sustentable de los recursos hídricos;
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la
Ciudad de México;
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V. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos
agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos
hídricos;
V BIS. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía
en la red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir
los consumos eléctricos de los mismos;
VI. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al
manejo integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas
residuales, con base en lo establecido en la Ley Ambiental;
VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes
fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos
receptores en la Ciudad de México;
VIII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que
se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en
la Ciudad de México; y
IX. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas.
X. Otorgar concesiones para la realización.
XI. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente
atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la
Administración Pública la Ciudad de México.
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…”

Coincidimos en que la instalación de sistemas de captación de agua pluvial es
indispensable para garantizar el derecho al agua y para disminuir costos a mediano
y largo plazo.
SEXTO. - Que el Programa “Cosecha de Lluvia” llevado a cabo por la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México comenzó en el año 2019 y que hasta el
momento lleva más de 140 mil personas tengan una solución complementaria para
abastecerlos de agua.
Cabe destacar que en el Tercer Informe de Gobierno se advierte que entre los
meses de agosto de 2020 y julio de 2021 fueron instalados 12,516 sistemas de
cosecha de lluvia en viviendas de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo
A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco.
La instalación de estos sistemas tiene las ventajas adicionales de disminuir la
demanda de agua de los acuíferos y evitar inundaciones que causan afectaciones
en diversas zonas de la ciudad.
Desde esa perspectiva, se considera que la recomendación al Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, para continuar con la instalación de sistemas de captación
de lluvia, en especial en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México, es
procedente.
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SEPTIMO. – Que la presente recomendación sea llevada a cabo dentro de las
posibilidades presupuestales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, con el fin de no modificar o alterar el presupuesto que le fue destinado para
el año 2022, el cual asciende a 1,243,739,956 de pesos.
OCTAVO. – Que, dada la importancia que tiene el programa para abastecer de agua
a los ciudadanos, esta dictaminadora considera importante que se realicen acciones
necesarias para poder difundir entre la población estos métodos complementarios,
con el fin de que los ciudadanos que deseen instalar dichos captadores se les pueda
orientar.
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS.
PRIMERO. - SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN UNIDADES
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEAN ASENTAMIENTOS
HUMANOS REGULARES Y DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS PARA SER LLEVADA A CABO.
SEGUNDO. – SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DARLE MAYOR DIFUSIÓN AL
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PROGRAMA DE “COSECHA DE LLUVIA” ENTRE LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.
PERSONA DIPUTADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE
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DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY
SECRETARIO

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
INTEGRANTE

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

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN
JIMENEZ
INTEGRANTE
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DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE
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Ciudad de México, a 02 de mayo del 2022.

ACTA EN VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA; REALIZADA VÍA REMOTA EL 9 DE MARZO DE 2022 A LAS 12:00 HRS.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

1

Ciudad de México, 9 de marzo de 2022.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.Buenas tardes a todas y todos. Le solicito a la Secretaría realizar el pase de lista de las y los
diputados presentes en esta sesión virtual.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Claro que sí, diputado
Presidente. Buenas tardes.
Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado José de Jesús Martín del Campo: Presente.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: Presente.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, presente.
Diputado Héctor Díaz Polanco: Presente.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: Presente.
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Presente. Buenos días.
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Diputada Mónica Fernández César: Presente.
Diputado, hay 7 diputadas y diputados presentes. Por lo cual, hay quórum.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Muchas gracias, diputado Secretario. Toda vez que contamos
con el quórum legal, damos inicio a esta 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Educación,
siendo las 12 horas con 11 minutos del 9 de marzo de 2022.
El segundo punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
Para la atención de este punto, toda vez que el orden del día fue enviado con antelación a
quienes integran esta Comisión y publicado en la Gaceta Parlamentaria, pongo a
consideración del pleno de esta Comisión en un solo acto la dispensa de su lectura y su
aprobación, proponiendo a ustedes retirar los siguientes 3 puntos:

2

1.- El inscrito en el numeral 7, referente al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90 de la Ley de Educación de la Ciudad de
México, presentado por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario
de MORENA, con el objetivo de robustecer el análisis sobre el tema.
2.- El inscrito en el numeral 9, referente al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 2, 9 y 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México,
que presentó el diputado Ricardo Rubio Torres, con el objetivo de ampliar el análisis sobre el
tema.
3.- El inscrito en el numeral 13, referente a la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la
Ciudad de México en Materia de Educación Ambiental y Autonomía Económica, que presentó
el diputado Christian Moctezuma, del grupo parlamentario de MORENA, toda vez que ha
vencido el término y en días recientes la Comisión Dictaminadora ha resuelto sobre el tema en
cuestión.
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Le solicito al diputado Secretario que en votación económica y en un único acto pregunte, si
es de dispensarse su lectura y de aprobarse el orden del día con las modificaciones propuestas
para el desarrollo de la presente sesión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar a las
diputadas y diputados en un solo acto y en votación económica si es de dispensarse la lectura
y es de aprobarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.
Se aprueba el orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, el orden del día queda
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conformado por 13 puntos.
El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de
instalación de esta Comisión. Toda vez que la citada acta fue enviada con antelación a las y
los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte en votación
económica si es de dispensarse la lectura de la misma.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los diputados
si alguien se manifiesta en contra de dispensarse la lectura del acta de la sesión de instalación
de esta Comisión.
Se aprueba la dispensa de la lectura, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En consecuencia, se pone a consideración el acta.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta
si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación de esta Comisión. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Por la negativa.
Abstenciones.
Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 103, Col. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06600, Ciudad de México

Doc ID: 54d0310efe39080925ab8c59a7c70efe5c8e97fc

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Se aprueba el acta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
El siguiente punto es la lectura, discusión y aprobación del acta de comparecencia de la Titular
de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ante Comisiones Unidas del
pasado 13 de diciembre de 2021.
En virtud de que el acta referida fue enviada con antelación, solicito al diputado Secretario
consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura de la misma.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta
si es de dispensarse la lectura de la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano y favor de prender la cámara para poder registrar su
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participación.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, se pone a
consideración el acta.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta
si es de aprobarse el acta de la comparecencia ante Comisiones Unidas de la Titular de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Mayoría por la afirmativa.
No hay abstenciones.
En contra.
Se aprueba, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de
Trabajo de la Comisión de Educación, correspondiente al Primer Año Legislativo. En virtud de
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que el proyecto del programa respectivo se envió con antelación, solicito al diputado Secretario
consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse su lectura.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta
si es de dispensarse la lectura del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Por la negativa.
Abstenciones.
Se dispensa la lectura, diputado Presidente. Mayoría por la afirmativa.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se pone a su consideración.
Las diputadas y diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto,
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pueden comentarlo en este momento.
No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, solicito al diputado
Secretario dé paso a la votación nominal para la aprobación del Programa Anual de Trabajo
del Primer Año Legislativo de la Comisión de Educación de la II Legislatura de este Congreso.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
nominal si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo correspondiente al Primer Año
Legislativo de la Comisión de Educación de la II Legislatura de este Congreso.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: A favor.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: A favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz, a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco: A favor.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: A favor.
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: A favor.
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Diputada Mónica Fernández César: A favor.
Diputado Presidente, hay 7 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones. Ese es el
resultado de la votación, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Comisión
de Educación correspondiente al Primer Año Legislativo de la II Legislatura de este Congreso.
El siguiente punto en el orden del día es la discusión, análisis y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por el que se exhorta a
la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para garantizar la plena operatividad del Programa
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES); y al Titular de la
Secretaría de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, para que en el marco
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de sus atribuciones pueda lograrse la meta de construcción de 300 PILARES en la Ciudad de
México.
Toda vez que el proyecto de dictamen al punto de acuerdo referido fue enviado con antelación
a las y los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte si es de
dispensarse la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Por la negativa.
Abstenciones.
Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se pone a discusión el dictamen.
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No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, solicito al diputado
Secretario proceda a preguntar en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de
referencia.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
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Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor.
Diputada Mónica Fernández César: a favor.
Diputado Presidente, 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Aprobado el dictamen, diputado Presidente. Cumplidas sus instrucciones.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen.
El siguiente punto en el orden del día es la discusión, análisis y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción X
bis al artículo 7, la fracción XV bis al artículo 9 y se reforma la fracción XXXIII del artículo 9,
todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de ajedrez, presentada por
el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Toda vez que el proyecto de dictamen a la iniciativa referida fue enviado con antelación a las
y a los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte a las diputadas y
diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Los que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Por la negativa.
Abstenciones.
Se dispensa la lectura, diputado Presidente. Mayoría por la afirmativa.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Se pone a discusión el dictamen.
No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra…
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Yo sí, diputado Presidente, si me permite
hacer uso de la palabra por favor.
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EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Marisela Zúñiga, adelante.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchísimas gracias, diputado Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros integrantes de esta Comisión de Educación
en el Congreso de la Ciudad II Legislatura.
Yo quisiera, antes de ya someter a votación este dictamen, hacer alguna observación al mismo.
Nosotros desde el ámbito educativo siempre hemos pugnado porque en las nuevas teorías de
los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes se tienen dos palabras
fundamentales: una la diversidad y la otra la inclusión.
La diversidad se refiere justamente a la forma en la que nuestros niños y niñas aprenden a
través de actividades, de juegos, de estímulos visuales, auditivos, etcétera; la inclusión es
justamente incluir todos esos elementos para que los aprendizajes de nuestras niñas y niños
tengan el objetivo fundamental, que es el que el día de mañana ellos puedan tener una vida
feliz, una vida plena, una vida completa.
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En ese sentido y en ese orden de ideas, desde mucho tiempo atrás se ha trabajado dentro de
las instituciones educativas públicas en la Ciudad de México a que en este marco de
actividades extracurriculares que se pueden dar en las escuelas exista una diversidad
justamente de actividades y no centremos o prioricemos una sola actividad como si fuera la
principal o la prioritaria en cuanto a los aprendizajes de nuestras niñas y nuestros niños.
Yo no dudo que el ajedrez sea una actividad muy importante para el desarrollo mental de
nuestras niñas y de los niños, pero así pueden existir otras actividades como son, no sé, a lo
mejor los rompecabezas, los juegos de mesa u otro tipo de juegos de mesa.
Yo quisiera poner a consideración que para poder robustecer más este dictamen tan
importante para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños y niñas, pudiera yo
solicitarle a la Presidencia de la Mesa Directiva una mesa de trabajo a lo mejor con algunos
expertos en teorías del aprendizaje y que ellos nos den su punto de vista para poder considerar
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si solamente o principalmente el ajedrez podría considerarse como la parte fundamental del
desarrollo de estas actividades extracurriculares, habiendo otras gamas.
Incluso ya hay un catálogo de actividades extracurriculares que se ha aprobado dentro de los
lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, sin priorizar, justamente dada esta forma
de aprendizaje de los niños y de las niñas, sin priorizar que uno puede ser más factible que
otro, más bien lo dejamos a la elección de los niños y de las niñas en las actividades
extracurriculares qué es lo que ellos quieren aprender en ese momento.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchísimas gracias por la atención y gracias a los diputados
y diputadas.
EL C. PRESIDENTE.- A ver si entiendo. Diputada Marisela, ¿si usted propone mesas de
trabajo implicaría que no aceptamos el dictamen como ha sido propuesto?
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Diputado Presidente, me gustaría que
pudiéramos robustecer con otras opiniones este documento que es fundamental justamente
para el desarrollo de los aprendizajes de los niños y de las niñas, por eso es mi propuesta que
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pudiéramos robustecerlo a través de algunos foros que la Presidencia de la Comisión pudiera
llevar a cabo.
EL C. PRESIDENTE.- Por lo que planteó la diputada Marisela, pregunto a los demás
integrantes de la Comisión si se aprueba el dictamen tal como lo enviamos o se propone que
no se apruebe para que se reconsideren más elementos adicionales a los que propone la
iniciativa.
Entonces, pregunto al conjunto de los diputados que integran la Comisión, habiendo
escuchado a la diputada Marisela Zúñiga, si aprobamos el dictamen como está o lo dejamos
sin aprobar para que se incluyan posteriormente consideraciones.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, disculpe la interrupción. Creo que el diputado
Héctor Díaz Polanco quiere hacer uso de la voz.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Héctor, tiene el uso de la voz.
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO.- Muchas gracias, Presidente.
Hasta donde he entendido la intervención de la diputada Zúñiga tiene la orientación de, además
de aprobarse el dictamen, sugerir a la Presidencia de esta Comisión la realización de una serie
de eventos para analizar puntos en torno al asunto, pero entiendo que no está pidiendo el
aplazamiento. De todas maneras, por supuesto mi opinión, mi interpretación está sujeta a lo
que nos pueda decir la diputada.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela: ¿Es correcta la interpretación del diputado Héctor
Díaz Polanco?
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Diputado Presidente, no. Más bien yo
pediría que antes de aprobarlo, tal como viene en los términos, podamos justamente escuchar
las propuestas de otros profesionales y profesionistas en el tema y de esta manera robustecer
el documento para tener más elementos y poder garantizar que estas actividades
extracurriculares puedan cubrir en términos generales el objetivo fundamental, que es el
desarrollo sobre todo psicosocial de las niñas, niños y adolescentes, porque son actividades
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extracurriculares. Entonces, mi petición es esa y evidentemente es una situación que se dejará
a votación de todas y todos los integrantes de esta Comisión.
Muchas gracias. Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, consulte al pleno de los integrantes de la Comisión
de Educación si se aprueba el dictamen en sus términos o se toma la propuesta de la diputada
Marisela Zúñiga.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal en los términos en que se encuentra el dictamen.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor del dictamen.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: en contra del dictamen.
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Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor del diputado.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor del dictamen.
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor del dictamen.
Diputada Mónica Fernández César: a favor del dictamen.
Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen.
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 7 fracción XIX de la Ley de Educación de la Ciudad de México y a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Educación de la Ciudad de México, ambas presentadas por el diputado Luis Alberto Chávez
García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Toda vez que el proyecto de dictamen a las iniciativas referidas fue enviado con antelación a
las y los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte a las diputadas
y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura el dictamen de referencia.
Los que estén por la afirmativa de la dispensa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Favor de prender sus cámaras para poder registrar el voto. 5 votos a favor, ninguno en contra.
Se dispensa la lectura, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Se pone a discusión el dictamen. No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar
la palabra, solicito al diputado Secretario proceda a preguntar en votación nominal si es de
aprobarse el dictamen de referencia.

12

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal. Les pediría a las diputadas y diputados que, al momento de emitir su voto, favor de
prender su cámara y manifestar su nombre y el sentido de su voto.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor del dictamen.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor del dictamen.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor del dictamen.
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor del dictamen.
Diputada Mónica Fernández César: a favor del dictamen.
Diputado Presidente, le informo que hay 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen.
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El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la
opinión que presenta la Comisión de Educación respecto a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el inciso H del apartado A del artículo 46 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, presentada por la diputada Mónica Fernández César, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Toda vez que el proyecto de opinión a la iniciativa referida fue enviado con antelación a las y
los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte a las diputadas y
diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura de la opinión a la iniciativa de referencia.
Los que estén por la afirmativa de la dispensa, favor de manifestarlo levantando la mano.
En contra.
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Abstenciones.
Es que la diputada Mónica, ¿en abstención o en contra, ¿cómo está su voto, diputada Mónica?
Para la versión estenográfica, de la dispensa.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- En este punto a favor. Se trabó la cámara.
EL C. SECRETARIO.- Okey. Es que ya no entendí, pero está bien.
Mayoría a favor, diputado Presidente, se dispensa la lectura.
EL C. PRESIDENTE.- Se pone a discusión la opinión a la iniciativa de referencia. No habiendo
ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, solicito al diputado Secretario
proceda a preguntar en votación nominal si es de aprobarse la opinión a la iniciativa de
referencia.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor del dictamen.
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor del dictamen.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor de la opinión.
Diputada Mónica Fernández César: abstención.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Diputado Secretario, me podría tomar mi
voto, por favor.
Marisela Zúñiga: a favor.
EL C. SECRETARIO.- A ver, diputado Presidente, quisiera cambiar el sentido de mi voto por
abstención.
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EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Y diputado Héctor Díaz Polanco, falta todavía.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Héctor Díaz Polanco.
LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Diputado Presidente, si me
permite cambiar el sentido de mi voto a abstención, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, hay 3 votos en abstención y 3 votos a favor del
dictamen.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- El diputado Díaz Polanco.
EL C. SECRETARIO.- Ya mencioné su nombre en varias ocasiones, si quiere lo vuelvo a
mencionar, diputado.
Diputado Héctor Díaz Polanco. Creo que no está, diputado Presidente.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Entonces hay empate, ¿verdad?
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EL C. SECRETARIO.- Hay empate, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Entonces, no se aprueba el dictamen.
EL C. SECRETARIO.- Está bien, diputado Presidente.
Creo que, en el guion, usted está en uso de la voz, diputado Presidente. Está apagado su
micrófono, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, no se aprueba el dictamen, la opinión a la iniciativa
de referencia.
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona una fracción X al artículo 149 de la Ley General de Educación, en materia de
becas por orfandad en la educación impartida por particulares, presentada por la diputada
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María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario de MORENA.
Toda vez que el proyecto de dictamen a la iniciativa referida fue enviado con antelación a las
y los integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte a las diputadas y
diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura del mismo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la
afirmativa, diputado Presidente.
Cumplida su instrucción. Se dispensa la lectura.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Se pone a discusión el dictamen.
EL C. SECRETARIO.- La diputada Marisela Zúñiga.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputado Presidente.
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Yo tengo dos observaciones a este dictamen. Primero una de forma, la estructura del dictamen,
esta es una iniciativa de iniciativas y esta iniciativa de iniciativas se tiene que mandar al
Congreso federal, y el formato que nos presentan como propuesta de dictamen no cumple las
condiciones de lo establecido en la normatividad del Congreso de la Ciudad. Por eso creo que
no sería prudente en estos términos aprobar el dictamen.
Segunda, dado que éste tiene un impacto presupuestal para escuelas particulares, yo le
pediría nuevamente a la mesa directiva poder no aprobar ahorita el dictamen y someterlo a
una mesa de trabajo con la Asociación de Escuelas Particulares, porque éste lleva y conlleva
un impacto presupuestal justamente para ellos.
A pesar de los términos en los que se establece que solamente se tienen que apegar al 5 por
ciento de lo que ya tienen establecido y de los 4 mil 700 pesos que debe de tener la familia
para esta beca, la Asociación de Escuelas Particulares considera que tiene un impacto
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presupuestal y por lo tanto piden, antes de que se apruebe este dictamen, que se pueda poner
a consideración en una mesa de trabajo, para poderlos escuchar y con base a eso robustecer
justamente este dictamen.
Entonces esa es mi propuesta en esos dos sentidos, una el formato en el que se presenta no
cumple con las reglas establecidas en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, porque es
una iniciativa de iniciativas y debe de tener un formato distinto a las iniciativas que aprobamos
dentro del Congreso de la Ciudad. La otra, solicitar esa mesa de trabajo con la Asociación de
Escuelas Particulares porque eso les genera y les va a generar un impacto presupuestal a
ellos.
Es cuánto, diputado Presidente. Muchísimas gracias por la atención de todas y todos mis
compañeros. Muchas gracias.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, si puedo hacer
uso de la voz.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro.
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- En término de las observaciones que
hizo la diputada Zúñiga sin lugar a dudas el dictamen favorece específicamente a los niños, a
los jóvenes que se encuentran en estado de orfandad, es un dictamen y es una propuesta muy
noble, pero también coincido en que en virtud de que hay impacto presupuestal creo que puede
alimentarse de una manera más profunda, analizarse de una forma más profunda el dictamen,
haciendo vinculación, comunicación con diversos institutos o planteles educativos para generar
las mejores condiciones para esta población vulnerable.
Entonces, en esos términos quizá, diputado Presidente si usted lo prevé así, se podría retirar
el dictamen, porque la intención no es que no pase, sino que pase fortalecido y que suceda lo
que sucedió con los dictámenes al inicio en donde se quitaron algunos de los dictámenes del
orden del día. Si usted da la instrucción, se podría votar para que se retire del orden del día y
no lo votamos y da espacio para que se siga en la Comisión y se generen las condiciones a
efecto de que en una posterior sesión se esté aprobando.
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Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, le pido que ponga a consideración del pleno de la
Comisión de Educación el retiro del punto, si están de acuerdo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica si
están a favor de que se retire el punto en discusión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Mayoría por la afirmativa del retiro del punto en discusión del orden del día, diputado
Presidente.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, queda retirado el punto.
El siguiente punto del orden del día es la presentación, análisis y en su caso aprobación de la
convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 José Santos Valdés. Toda
vez que el proyecto de convocatoria fue enviado con antelación a las y los integrantes de esta
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Comisión, solicito al diputado Secretario consulte a las diputadas y diputados si es de
dispensarse la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación
económica si es de dispensarse la lectura de la citada convocatoria. Los que estén por la
afirmativa de la dispensa, favor de manifestarlo levantando la mano.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Las diputadas o diputados que deseen
hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento.
No habiendo ningún comentario de parte de las y diputados presentes, solicito al diputado
Secretario proceda a preguntar en votación nominal si es de aprobarse la convocatoria para la
Medalla al Mérito Docente 2021 profesor José Santos Valdés.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal.
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor
Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor
Diputada Mónica Fernández César: a favor
Diputado Presidente, hay 6 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, queda aprobada la citada convocatoria.
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El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguno de los integrantes
desea hacer uso de la palabra, por favor hágalo en este momento.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, perdón. Para
mí sería muy importante, como ya se lo he comentado en varias ocasiones dentro de asuntos
generales, poder tener un acercamiento, una reunión los integrantes de la Comisión vía
institucional y vía la Comisión con la Secretaria obviamente de Educación. Creo que esto
fortalecería el vínculo y los trabajos de la propia Comisión.
Entonces, lo dejo a consideración del Pleno de la Comisión que usted dignamente preside y
felicitarlo también por el avance en los dictámenes, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Le pregunto, diputado Héctor Barrera, si se refiere a la Secretaria de
Educación de la Ciudad de México o a la Secretaría de Educación federal.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- La Secretaria de Educación de la
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Ciudad de México, diputado Presidente. Yo creo que eso abonaría para el acercamiento y
trabajos con todos los integrantes de la Comisión. Gracias.
Creo que la diputada Marisela Zúñiga y la diputada Mónica quieren hacer uso de la voz,
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Mónica Fernández.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputado Presidente y
Secretario.
Efectivamente me sumo a la propuesta del diputado Secretario, el diputado Héctor, para ver si
podemos tener una reunión con la Secretaría de Educación que es muy importante para darle
seguimiento a muchos temas.
Sería cuánto mi participación, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Marisela.
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LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- En el mismo sentido, diputado Presidente,
si a través de su conducto pudiéramos tener una mesa de trabajo con nuestra Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, porque efectivamente traemos temas de sumo interés.
Para nosotros en el distrito donde yo soy diputada, hemos tenido muchos problemas y muchas
situaciones con que no hay una atención, no hay un protocolo de actuación por parte ni de la
Secretaría de la Ciudad de México, y aquí yo adicionaría, diputado Presidente, a que pudiera
estar el doctor Luis Humberto de la administración federal, de la autoridad educativa federal,
porque no existen en las escuelas un protocolo de actuación para el regreso a clases.
Este regreso a clases es definitivamente un regreso a clases atípico, un regreso a clases que
debería de tener condiciones distintas para nuestros niños y nuestras niñas. En mi módulo de
atención hemos recibido a padres de familia en donde detectan que a raíz de que las niñas y
los niños han regresado a clases, comienzan a tener cierto tipo de conductas, se aíslan, se
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comen las uñas, no comen, etcétera.
Entonces, empieza ahí el caminar de esos padres y madres de familia que buscan una atención
psicológica que no les da la Secretaría y que no existe un protocolo de actuación para este
regreso a clases que, insisto, es un regreso a clases atípico porque a casi dos años de que
nuestras niñas, niños y adolescentes estuvieron encerrados en sus casas, tendrían que existir
protocolos no solamente de sanitización y de sana distancia, bueno eso ya los niños ya lo
tienen por aprendido después de dos años y efectivamente ver la omisión que hay por parte
de la administración federal y la Secretaría de Educación Pública local ante estos protocolos
de actuación para el regreso a clases.
Entonces a través de su conducto pedirle no solamente con la Secretaría de Educación de la
Ciudad de México, sino con la autoridad educativa federal, que es el doctor Luis Humberto
para (Ininteligible)…Muchísimas gracias.
Es cuánto.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Entonces entiendo, por lo que le pregunté desde el
principio al diputado Héctor Barrera, que en principio es una reunión de trabajo con la
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Secretaria de Educación de la Ciudad de México. Sería que tramitáramos eso y tendría que
ser, si los demás están de acuerdo, más adelante con el licenciado Luis Humberto, encargado
de la autoridad federal de educación en la Ciudad de México.
Entonces, primero si están de acuerdo pido al Secretario que se haga la gestión para una
reunión con la Secretaria de Educación de la Ciudad de México, en votación económica.
EL C. SECRETARIO.- Simplemente los que estén por la afirmativa de que se genere una
reunión de trabajo con todos y cada uno de los diputados y diputadas integrantes de esta
Comisión con la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, sírvanse manifestarlo levantando la mano, si están a favor de la realización de esta
mesa de trabajo.
Comenta el Presidente que posteriormente sería una con las autoridades federales, para
efecto de agenda.
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EL C. PRESIDENTE.- Sí.
EL C. SECRETARIO.- Mayoría por la afirmativa para que se lleve a cabo esta reunión por
medio de la Presidencia, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Entonces también si ya aprobamos que se tramitaría después por
agenda y todo eso una reunión con el encargado de los servicios educativos federales en la
Ciudad de México, Luis Humberto.
EL C. SECRETARIO.- También se somete a votación a efecto de que se realice una reunión
de trabajo con el encargado de la educación en materia federal, Luis Humberto. Los que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente, también para que se lleve a cabo esta reunión
de trabajo con esta Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Está bien. No habiendo más asuntos por tratar, se declara concluida la
primera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, siendo las 12 horas con 58 minutos del
día 9 de marzo de 2022.
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; CELEBRADA VÍA REMOTA EL DÍA MIÉRCOLES 9
DE MARZO DE 2022, A LAS 12:00 HRS.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA
AL MÉRITO DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS”.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, párrafo primero, inciso a) y b); apartado E,
numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12,
fracción II; 13, fracciones XXI y LII, LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracciones
I y X; 74, fracción XIX; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 1, 2 fracción VI; 5 fracciones IV y V, 54; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222,
fracciones III, VIII y XIV; 256; 257; 258; 260; 368; 369; 370, fracciones I, II y III inciso f); 371, fracción
VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
presentan el DICTAMEN respecto a la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José
Santos Valdés”, con base en lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México de conformidad con el artículo 13 fracción LII de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene entre sus atribuciones y competencias el
entregar, Medallas y Reconocimientos. Así mismo, de conformidad con los artículos 369, 370 fracción
III inciso f) y 371 fracción VI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso
otorgará una medalla acompañada por un diploma, al Mérito Docente y la Comisión de Educación será
la encargada del procedimiento y dictamen para su entrega.
SEGUNDO. El 9 de marzo de 2022 se realizó la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en
la que se aprobó la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor
José Santos Valdés”.
TERCERO. La Convocatoria se publicó en la página oficial y en los medios de difusión del Congreso
de la Ciudad de México, y para mayor difusión, en dos diarios de circulación nacional, y en los medios
de difusión de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México.
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CUARTO. El plazo para recibir las propuestas inició el día de la publicación de la Convocatoria y
terminó a las 15:00 hrs., del viernes 22 de abril de 2022. Las propuestas recibidas y su documentación
fueron dispuestas a revisión, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las Bases y ser sometidas
a proceso de análisis y dictamen.
QUINTO. El 28 de abril de 2022, mediante correo electrónico institucional, la Presidencia de la
Comisión de Educación hizo del conocimiento de las y los integrantes de la misma, las propuestas para
su valoración y opinión correspondiente, poniendo a disposición la documentación recibida para su
revisión.
SEXTO. El 2 de mayo de 2022 se celebró la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en la que
ante sus integrantes se puso a su consideración y aprobación, el presente Dictamen respecto a la entrega
de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, párrafo primero,
inciso a) y b); apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LII, LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero
y segundo, fracciones I y X; 74, fracción XIX; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción VI; 5 fracciones IV y V, 54; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221,
fracción I; 222, fracciones III, VIII y XIV; 256; 257; 258; 260; 368; 369; 370, fracciones I, II y III inciso
f); 371, fracción VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México,
tiene competencia en convocar, conocer, analizar y dictaminar respecto a la entrega de la Medalla al
Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”.
SEGUNDO. Que derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS- CoV-2, los trabajos
legislativos del Congreso de la Ciudad de México se vieron afectados, interrumpiendo la entrega anual
de la Medalla. Esta Comisión considera de gran relevancia la entrega de la Medalla al Mérito Docente
2021 “Profesor José Santos Valdés” pues esta coadyuva –con lo previsto en el artículo 8 apartado B
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México– en reconocer la función primordial de la
actividad docente y su dignificación social. Es la tercera ocasión en la que el Congreso de la Ciudad de
México la otorga y será acompañada por un diploma.
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TERCERO. Que la base PRIMERA de la Convocatoria, indica que la Medalla al Mérito Docente se
otorgará a las personas nominadas que deberán caracterizarse por algunas o la totalidad de las siguientes
cualidades:
1. Enriquecer el proceso educativo (actividades con material didáctico innovador, uso de nuevas
tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas de estudio).
2. Desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje.
3. Fomentar ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Impulsar la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad.
5. Liderazgo reconocido.
CUARTO. Que de acuerdo al artículo 407 del Reglamento y la base SEGUNDA de la Convocatoria, se
entregará la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, de conformidad con las
siguientes categorías:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Educación Preescolar y/o inicial.
Educación Primaria.
Educación Secundaria.
Educación Media Superior.
Educación Superior.
Educación en Posgrado.

Por cada categoría se entregará hasta un máximo de seis medallas. En caso de que no se presente
candidaturas en alguna de las categorías antes mencionadas, podrá declararse desierta la Convocatoria
en dicha categoría sin que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resultaren
seleccionadas en las demás categorías.
QUINTO. Que de conformidad al artículo 372 y la base TERCERA de la convocatoria, el otorgamiento
de las medallas en cada categoría se sustentará en un riguroso análisis objetivo de las y los candidatos,
considerando los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum vitae y demás elementos
que se adjunten en la propuesta entregada en la Comisión de Educación. El otorgamiento de las medallas
se realizará observando en todo momento el principio de paridad de género.
SEXTO. Que de acuerdo al artículo 374 y la base CUARTA de la Convocatoria, toda persona, grupo
colectivo, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones, escuelas, organismos cuyas
actividades sean afines y estén vinculadas con el ejercicio docente, podrán proponer, mediante escrito de
solicitud a las personas candidatas a recibir la medalla.
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Toda propuesta deberá formularse por escrito y en sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de la Comisión
de Educación y deberá contener como contener como mínimo.
1. Nombre completo y datos generales de la persona, agrupación o institución que se propone o
realiza la propuesta.
2. Nombre completo, domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona propuesta como
candidata o candidato a recibir el Medalla al Mérito Docente.
3. Carta de Exposición de Motivos, en la cual se deben detallar las características que hacen a la
persona propuesta, señalando las actitudes y valores humanos que la distinguen y por las cuales
se le considera merecedores a recibir la citada medalla.
4. Currículum Vitae de la persona candidata
5. Información documental adicional que aporten elementos de valoración (documentales, archivos
multimedia).
6. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona propuesta como candidata.
La documentación de las propuestas recibidas por la Comisión de Educación se mantendrá en estado de
confidencialidad hasta que el Dictamen sea emitido.
Una vez concluido el proceso, las y los candidatos que no resulten seleccionados podrán solicitar la
devolución de sus documentos en un plazo no mayor a 90 días hábiles, a partir de haber entregado la
documentación a la Comisión de Educación. En caso contrario, concluido el término, dicha
documentación será destruida en su totalidad.
El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a los que dispone la fracción IV del
artículo 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
SÉPTIMO. Que conforme a la base SEXTA y SÉPTIMA, el plazo para recibir las propuestas inició el
día de la publicación de la Convocatoria y terminó a las 15:00 horas del viernes 22 de abril de 2022, no
habiendo prórroga. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y
forma establecidos en la Convocatoria, son motivo suficiente para tener como no presentada la
postulación. En cualquier momento, la Comisión de Educación se reserva el derecho de solicitar
documentos adicionales y, en su caso, originales, para comprobar los datos curriculares enviados.
Las propuestas se hicieron llegar a las oficinas de la Comisión de Educación, ubicadas en la Calle de
Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06010,
así como por el correo electrónico educacion@congresocdmx.gob.mx
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El horario para la recepción y registro de las propuestas en las oficinas de la Comisión fueron en días
hábiles y en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro del periodo indicado, mientras que la recepción y
registro de las propuestas mediante el correo electrónico fueron en todo momento, dentro del periodo
indicado.
OCTAVO. Que una vez concluido el plazo de recepción, la Comisión de Educación recibió en tiempo
y forma las siguientes propuestas por categoría:
CATEGORÍA
PROPUESTAS
Educación Preescolar y/o inicial
3
Educación Primaria
2
Educación Secundaria
6
Educación Media Superior
4
Educación Superior
11
Educación en Posgrado
0
TOTAL
26
NOVENO. Que posterior a la revisión de documentación por parte de la Comisión de Educación, las
propuestas que cumplieron con lo establecido en la Convocatoria son las presentadas en el siguiente
cuadro, las cuales son sometidas al proceso de Dictamen por parte de las y los integrantes de la Comisión,
dentro del plazo previsto en la Convocatoria:
CATEGORIA NO.

POSTULADO

Preescolar

1

Adriana Ramos Casasola

Preescolar

2

Juana Adriana Avilés García

Preescolar

3

Raquel Guadalupe Bárcena Molina

Primaria

4

Nadia Gil Ruiz

Primaria

5

Marco Esteban Mendoza Rodríguez

Secundaria

6

Eva Ruiz Zacarías

Secundaria

7

Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

Secundaria

8

Carlos Rodríguez González

Secundaria

9

Israel Leyva Morales

Secundaria

10

Rocío Mendoza Oropeza
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Secundaria

11

Juan Ramón Brillanti Ramírez (Póstumo)

Media Superior 12

Ramón Almazán Polanco

Media Superior 13

Carlos Guillermo Moreno Fernández

Media Superior 14

Miriam Díaz Somera

Media Superior 15

Pablo Ceciliano Martínez

Superior

16

José Agustín Pérez Ahumada

Superior

17

Ricardo Murguía Fuentes

Superior

18

María Guadalupe Ugalde Mancera

Superior

19

Víctor Damián Pinilla Morán

Superior

20

Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga

Superior

21

Arturo García Jiménez

Superior

22

Macario Molina Ramírez

Superior

23

Yazmín Mariela Hernández Rodríguez

Superior

24

Miguel Ángel Aké Madera

Superior

25

Fernando Macedo Chagolla

Superior

26

Carlos Abraham Hernández Serrano

DÉCIMO. Que de acuerdo al artículo 368 párrafo último y a la base NOVENA de la Convocatoria, la
medalla puede otorgarse de forma póstuma a quien(es) haya(n) fallecido en el año inmediato anterior a
la entrega, la resolución del Pleno se notificará a los familiares de la persona galardonada.
En este sentido, esta Comisión no omite señalar que, de las propuestas enlistadas en el considerando
NOVENO, una es de carácter póstumo. Acaecido el 22 de octubre de 2020, la propuesta excede de un
año; no obstante, la Comisión valora pertinente otorgar la medalla, toda vez que la edición 2020 de la
Medalla al Mérito Docente no se entregó por lo citado en el considerando SEGUNDO.
DÉCIMO PRIMERO. Que dentro de la categoría de educación en Posgrado no se recibió propuesta
alguna; sin embargo, de acuerdo a la base SEGUNDA párrafo último, en caso de que no se presente
candidaturas en alguna de las categorías, podrá declararse desierta la Convocatoria en dicha categoría sin
que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resultaren seleccionadas en las demás
categorías.
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Así mismo, dentro de la referida base se indica que por cada categoría se entregará hasta un máximo de
seis medallas. En este orden de ideas, la Comisión señala que en las demás categorías no se excede del
número máximo de galardonados, a excepción de la categoría Educación Superior la cual asciende a 11
propuestas, haciendo notar que aun cuando algunos candidatos también imparten clases en nivel
posgrado su propuesta de candidatura fue para nivel Superior.
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Comisión llevó a cabo un riguroso análisis objetivo de las y los
candidatos, considerando los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum vitae y
demás elementos adjuntados a cada propuesta entregada; el análisis realizado se enfocó en identificar las
características y cualidades contenidas en la base PRIMERA de la Convocatoria.
Esta Comisión expone a continuación los argumentos respecto a cada persona propuesta, lo cual
sustentará el sentido que tenga el resolutivo del presente dictamen:
1. Adriana Ramos Casasola, Licenciada en Educación Preescolar; cuenta con una Maestría en
Educación Basada en Competencias, con los Diplomados en Grafología, en Derechos Humanos,
así como en Enseñar Nuevas Tecnologías; tiene Especialidad en Gestión Educativa. Actualmente
se encuentra cursando la Maestría en Educación; y en proceso de titulación de Doctorado en
Investigación.
Es Profesora de Preescolar en la Universidad Lasalle, institución en la que ha desarrollado la
elaboración de programas para que sean respetados los procesos de los menores al aprender a
escribir, a leer y a diferencias letras de dibujos, a través de actividades lúdicas no mecanizadas.
Conozca la función social de la escritura.
Fue propuesta por la Dra. Jennie Brand Barajas, Coordinadora de Formación Docente en la
Universidad La Salle Campus Condesa.
2. Juana Adriana Avilés García, Licenciada en Educación Preescolar (ENMJN), cuenta con una
Especialización en Competencias Profesionales para la Práctica Pedagógica en la Educación
Básica (UPN), ha cursado los Diplomados "Cultura de derechos humanos y protección a la salud"
(CNDH), "Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar" (CNDH), "Desarrollo
Socioemocional y la práctica docente en ambientes digitales" (AEFCM), "Formación de tutores
para el acompañamiento de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso" (UPN) y el
Diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica
(CONACULTA); así mismo, realizó el taller de inteligencias múltiples (Escuela Nacional de
Especialización).
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Es Profesora de Preescolar en el Jardín de Niños "Rehabilitación DIF" de la zona escolar 231, en
donde ha ayudado a implementar medidas especiales durante la emergencia sanitaria, para
trabajar en beneficio de sus alumnos y los padres de familia, pues la mayoría de los niños tienen
alguna discapacidad. Uno de sus áreas de trabajo se enfoca en fomentar un ambiente inclusivo
dentro del aula.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
3. Raquel Guadalupe Bárcena Molina, Licenciada en Educación, especializada en arte. En 1976
formó parte del grupo de fundadoras del Taller de Teatro y Literatura Infantil (TETLI) en la SEP.
Actualmente es docente en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; sin embargo, su
trayectoria se remonta desde el año de 1966 en preescolar y en la Escuela Nacional de Maestras
de Jardín de Niños. Ha realizado programas de TV en Canal 11, en Imevisión y radio infantil,
además de obras de teatro y espectáculos para niños. Participa en diversas organizaciones
relacionadas con la educación, el arte y la protección de la infancia como el Centro Mexicano de
Protección a la Infancia, ha obtenido reconocimientos internacionales por su labor. Ha impartido
el taller de la inclusión del arte en la educación desde la dramatización, para docentes de los
diferentes niveles educativos, en varias ciudades del país y del extranjero, así como en festivales
y congresos internacionales. Ha trabajado con niños de todos los rincones del país en diversos
proyectos educativos, artísticos y culturales. Fundadora y Directora del Museo Nacional del
Títere, en Huamantla Tlaxcala, cuna de la famosa Compañía de Marionetas Rosete Aranda.
Fue propuesta por la Dra. Etelvina Sandoval Flores, integrante de la Junta Directiva de la
Comisión Nacional para la Mejora Continua para la Educación; así como por la Dra. Beatriz
Argelia González García
4. Nadia Gil Ruiz, Licenciada en Educación (BENM), cuenta con la Maestría en Ciencias con
Especialidad en Matemática Educativa (CINVESTAV-IPN), un Doctorado en Ciencias con
Especialidad de Matemática Educativa y Posdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas para
la Educación, por la Universidad de Alcalá en colaboración con la Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
Actualmente es docente en el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE) donde imparte
clases en el doctorado en educación. Para mejorar su desempeño docente, ha mantenido su
preparación tomado los siguientes cursos: Curso de Máquinas Eléctricas (ESIME-IPN), Curso de
Ahorro de Energía (IE-ESIME-IPN), Curso de Tecnología Educativa para Profesores de
Actividades Tecnológicas, Curso de Actualización Administrativa para Coordinadores de
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Actividades Académicas, Tecnológicas y de Asistencia Educativa. Ha sido docente en educación
básica (primaria y secundaria) y superior.
Fue propuesto por la Profesora Fanny Marisol De Jesús Estrada labora en la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México
5. Marco Esteban Mendoza Rodríguez, cuenta con la Licenciatura y Maestría en Pedagogía
(UPN), actualmente es Pasante de filosofía (UNAM)
Es Profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y Académico en la Universidad
Pedagógica Nacional, donde de 2009 a la fecha labora en la UPN 096 CDMX Norte. Es promotor
cultural de proyectos artísticos y lectura en escolares y comunitarios. Conductor del programa
Ser maestro, historias de la identidad profesional UPN (2012 a 2018). Diseñador de diplomados
y cursos para la UPN y SEP. Durante 33 años como docente, ha impartido más de 300
conferencias, pláticas y talleres en escuelas rurales y urbanas y en la Federación Internacional de
Movimientos de Escuelas Modernas y de la Red de Lenguaje México en Centro y Sudamérica, al
igual que en Europa. Es impulsor del Método Freiner.
Fue propuesto por María del Socorro Cruz García.
6. Eva Ruiz Zacarías, Licenciada en Literatura Dramática y Teatro especialización en Dirección
escénica (UNAM), con una Especialización en Proyectos de Lectura y Bibliotecas Escolares
(OCDE), cuenta con las Maestrías en Educación Básica (UPN, estudiante activa) y en
Administración de Negocios (UI), realizó el Diplomado en Estrategias Digitales para el
Aprendizaje y es pasante de la Licenciatura en Pedagogía (UNAM).
Es profesora de la Asignatura de Español en nivel Secundaria y Directora de la Secundaria No.118
Turno Vespertino República Popular China. Fomenta programas para la lectura de libros. Recibió
en 2014 el Premio Nacional de México Lee.
Fue propuestas por Dahpne Luis Kohbe, Directora de la Secundaria Diurna No. 87 República de
Filipinas.
7. Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, Licenciado en Informática (TESE) y Licenciado en
Administración (UAM-X), cuenta con una Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación
(UAM-X) y un Doctorado en Ciencias Sociales en el área de Investigación: sociedad y Educación
(UAM-X). Ha cursado el Diplomado en Diseño de Proyectos de Educación a Distancia
(DGTVE), el Diplomado en Calidad Educativa y Competencias Docentes (Tec. Monterrey) y
cuenta con una Certificación de Competencia Laboral en uso de TIC (CONOCER)
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Es Profesor de Informática en la Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ing. Alejo Peralta y Díaz
Ceballos". Dentro de sus labores docente ha buscado implementar y desarrollar estrategias para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, impulsar la incorporación de la tecnología en la
educación. En conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma
Metropolitana trabaja en un proyecto para llevar educación superior a la comunidad indígena de
Pamatácuaro, Michoacán, para poder ofertar cursos de educación continua con valor curricular,
diplomados y más adelante licenciaturas.
Fue propuesto por el Lic. Gustavo Guzmán Medina, Director de la Escuela Secundaria Técnica
No. 42 "Ing. Alejo Peralta y Díaz Ceballos", por el Ing. Alfredo García Zavala, Presidente de la
Sociedad Mexicana de Computación en la Educación A. C., por la Mtra. Xenia Linares Rojas,
Directora Ejecutiva de la Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, y por el Senador Dr. Casimiro
Méndez Ortiz, integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República.
8. Carlos Rodríguez González, Licenciado en Administración Educativa, cuenta con una Maestría
en Desarrollo de Competencias Docentes (IUP) y con los Doctorados en Formación Didáctica,
(CIE) y en Innovación y Administración Educativa (CUCI)
Es Director de la Escuela Secundaria Diurna No. 79 República de Chile. Dentro de sus actividades
docentes ha procurado implementar medidas especiales durante la emergencia sanitaria, en pro
de sus alumnos.
Fue propuesto por Ricardo Montes Silva y Adriana Hernández Torres, Presidente y Representante
respectivamente, de la Asociación de Padres y Madres de Familia Escuela Secundaria Diurna No.
79 República de Chile, Turno Matutino.
9. Israel Leyva Morales, Licenciado en Español (ENSM), con una Especialidad en Gestión de la
Convivencia y Derechos Humanos (UPN-CDHDF), cuenta con una Maestría en Desarrollo
Educativo (UPN).
Es Director de la Escuela Secundaria General No. 93 Martín Luis Guzmán. Es sus labores
docentes busca ser un líder humano que coloque en un plano de interés hacia el otro, su entorno
y sus problemáticas, busca brindar un trato digno a docentes, estudiantes, padres o madres de
familia o personal de servicios que pertenecen a su comunidad escolar, este trato humano lo ha
convertido en figura reconocida dentro de la misma. Ha impartido diversos Diplomados y Cursos.
Fue propuesto por Profesor Israel Colunga Cisneros, Docente de Artes de la Escuela Secundaria
No. 93 Martín Luis Guzmán.
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10. Rocío Mendoza Oropeza, Licenciada por la Normal Superior, cuenta con las Maestrías en
Innovación Educativa y en Gestión Educativa, así como un Doctorado en Educación. Ha cursado
los Diplomados en Gestión y Liderazgo, así como en Educación.
Es Directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 83 Belisario Domínguez Palencia. Cuenta con
una experiencia de 34 años como profesora en nivel Secundaria y también como profesora en la
Universidad Pedagógica Nacional, en donde imparte el Seminario Construcción del
Conocimiento de la Historia; ha diseñado proyectos para evitar la deserción del adolecente, así
mismo, organiza encuentros educativos en la UPN. En 2003 fue dictaminadora de cursos estatales
para carrera magisterial (PRONAP DESARROLLO ACADÉMICO). Ha sido invitada por el
CENEVAL de 2015 a 2018 para diseñar y validar reactivos de exámenes para directivos de
educación básica. De 2013 a la fecha, es catedrática en el Centro de Estudios Superiores en
Educación en Licenciatura, Maestría y Doctorado respecto a las áreas de Gestión del
Conocimiento, Comunicación e Innovación Educativa, Habilidades para el Análisis y la
Innovación Educativa, Sujetos de Aprendizaje y Perfiles Psicopedagógicos, Centros Escolares y
Mercadotecnia, etc. Es asesora de Tesis a nivel Licenciatura y Posgrado, así como, Sínodo en
exámenes de Titulación y de grado en Maestría y Doctorado, también ha sido invitada frecuente
a coloquios de Proyectos de Investigación de Posgrado.
Fue propuesta por Alejandra Salamanca Hernández, Presidenta del Consejo Escolar de
Participación Social Escuela Secundaria Técnica No. 84 “Belisario Domínguez Palencia.
11. Juan Ramón Brillanti Ramírez (Póstumo), Ingeniero Mecánico Electricista (UNAM); con una
Maestría en Educación (Universidad Regional “Miguel Hidalgo”) y Doctor en Educación
(Universidad CUGS), fallecido el 22 de octubre de 2020, tras secuelas causadas por la Covid-19.
Instructor de banda de guerra y director de la Escuela Secundaria Técnica No. 84 Belisario
Domínguez. Tuvo una trayectoria de 33 años de docencia, en la que realizó diversos cursos y
seminarios en instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
la Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de México y la Dirección
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio.
Fue propuesto por la Lic. Nayeli Moreno Cruz y la Lic. Alejandro Vázquez del Río, de la
Comunidad Escolar y la Asociación de Padres y Madres de Familia de la Escuela Secundaria
Técnica No. 84 “Belisario Domínguez Palencia.
12. Ramón Almazán Polanco, Licenciado en Ingeniería Eléctrica (ESIME- IPN), ha realizado los
Cursos de Máquinas Eléctricas; Ahorro de Energía; Tecnología Educativa para Profesores de
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Actividades Tecnológicas; Actualización Administrativa para Coordinadores de Actividades
Académicas, Tecnológicas y de Asistencia Educativa.
Profesor con 42 años de experiencia en la Enseñanza Científica y Tecnológica, iniciando en
Educación Secundaria Técnica (DGEST), continuando en Educación Media Superior (IPN) y
Educación Superior (IPN). Actualmente, es docente en Educación Media Superior impartiendo
la asignatura de Matemáticas en el CECyT No. 4 Gral. Lázaro Cárdenas del Río, IPN.
ha participado en la elaboración de Planes y Programas de Estudios, Desarrollo de Programas de
Innovación Tecnológica, Enseñanza en los diferentes Subsistemas Educativos y Utilización de
Innovaciones Tecnológicas para la Enseñanza Educativa.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
13. Carlos Guillermo Moreno Fernández, Médico Cirujano (UNAM), cuenta con una Maestría en
Gerontología (ULA).
Es Profesor Titular en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” UNAM. Ha
cursado diversos Diplomados y Cursos de actualización docente y médica de forma presencial y
virtual.
Fue propuesto por el Arq. Ángel Huitrón Bernal, Director de la Preparatoria No. 8 “Miguel E.
Schulz”.
14. Miriam Díaz Somera, Licenciada en Filosofía (UNAM), cuenta con una Maestría en Filosofía
(UNAM) y actualmente es Doctorante en Filosofía (UNAM).
Es profesora en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 76 Benito Juárez
García del 2014 a la fecha. Ha trabajado en proyectos de investigación multidisciplinaria con
docentes de las Asignaturas de Biología y Matemáticas. Ha asesorado a estudiantes en
humanidades dentro de festivales académicos de la DGTIyS, quienes han ganado 1er. lugar local
y primeros lugares a nivel estatal. Ha elaborado cuentos filosóficos, vídeos y entradas de glosarios
para plataformas digitales de Filosofía y Ética (COSDAC). Ha asesorado a docentes para clases
de Humanidades en los subsistemas de la SEMS y plataformas digitales de COSFAC.
Fue propuesta por el Lic. Francisco Hernández Torres, Director del Centro de Estudios
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 76 Benito Juárez García
15. Pablo Ceciliano Martínez, Pasante de Ingeniero Arquitecto y de la Licenciatura en Antropología
Social.
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Fue Profesor de tiempo completo en los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de
Servicios # 1, durante más de 30 años, impartiendo diversas materias, entre las que destacan
Dibujo Técnico, Desarrollo Socioeconómico de México, Lectura y Redacción.
Desempeñó diversos cargos tanto académicos como de representación, entre los que desatacan:

 Jefatura de Vinculación con el sector productivo.
 Jefe de departamento de la Unidad de Servicios para Trabajadores, coordinando los cursos
para el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores.
 Secretario General de la Delegación Sindical del Plantel, enfocándose a la asignación de
los docentes de acuerdo con el reconocimiento de sus capacidades, a fin de que el alumno
reciba la instrucción de un profesional formado en el área de la materia que se le imparte.
 Secretaría de Investigación y Capacitación de Educación Media.
Adicionalmente, participó en diversos programas de formación y actualización docente.
Participó en programas de colaboración académica con instituciones internacionales como fue el
programa México-Británico, en el CETIS # 1.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
16. José Agustín Pérez Ahumada, Licenciado en Física Biomédica.
Profesor en la Facultad de Ciencias UNAM. Cuenta actualmente con 7 años en la docencia,
iniciando en ella desde los 22 años de edad. Ha trabajado en talleres de matemáticas y sobre la
reutilización de PET. Tiene varias publicaciones y participación en foros.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
17. Ricardo Murguía Fuentes, Médico cirujano (UNAM); con Especialidad Médica en Neurología
(LSU) además de diversos Diplomados.
En la actualidad es Profesor de asignatura tipo A. en el Departamento de Fisiología,
UNAM. Cuenta con una trayectoria de 10 años de formar jóvenes médicos por medio de la
enseñanza de la Fisiología Humana. Ha impartido clases de Fisiología durante más de 9 años en
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la Facultad de Medicina. Es parte del equipo y miembro fundador del Students Interest Group in
Neurology (SIGN) capítulo UNAM, avalado por la Academia Americana de Neurología (AAN).
Es Subdirector Académico de la E.S.T. No. 84.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
18. María Guadalupe Ugalde Mancera, con las licenciaturas como Profesora de Educación
Primaria (BENM 1969-1973), Profesora de Pedagogía (ENSM 1973-1977), cuenta con una
Maestría en Formación Docente (UPN 1991-1992) ha cursado los Diplomados de la Matemática
y su Didáctica en la Educación Básica (UPN 1988), Formación Docente y Diversidad
Sociocultural (DGENAM 2005), Alfabetización Inicial (OEA España 2006-2007) y Habilidades
Directivas (TFC 2002-2003) ha realizado Pasantía en la Organización de la Educación Básica
(CUBAPLAC 2001) y en Gestión Educativa (España IUCE 2003).
Actualmente es Directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde también fungió
como Subdirectora. Docente durante 48 años ininterrumpidos, desempeñándose en la formación
docente y educación. Destaca su calidad conciliadora. Desde su ingreso en la escuela fue electa
cada semestre como Coordinadora de los Colegios. Fundadora del Ballet folclórico Tzontémoc
de la BENM. Creadora de diversos proyectos y programas de posgrado. Diseñando e impartiendo
diversas propuestas de actualización en la BENM dirigidas a maestros frente a grupo y en los
Consejos Técnicos Escolares.
Fue propuesta por María de Lourdes Gómez Alarcón, docente adscrita a la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros.
19. Víctor Damián Pinilla Morán, Ingeniero Mecánico Electricista, Área Eléctrica–Electrónica
(Telecomunicaciones) UNAM, cuenta con una Maestría en Administración de Organizaciones
UNAM y un Doctorado en Administración Universidad Intercontinental.
Es Profesor de carrera titular B de tiempo completo definitivo en el área Matemáticas Aplicadas
en la Facultad de Ingeniería UNAM. Cuenta con la participación en cursos de emergencia o en
línea de licenciatura impartidos en la Facultad
Fue propuesto por 13 docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de
Ingeniería de la UNAM.
20. Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga, Ingeniero Biónico (UPIITA - IPN), es Maestro en Ciencias
Fisicomatemáticas (ESFM–IPN) y Doctor en Ciencias con especialidad en Nanociencias y
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Nanotecnologías (CINVESTAV). Actualmente se encuentra cursando Ingeniería Biomédica e
Ingeniería Química en el Politecnico di Milano, Italia.
Es Profesor de tiempo completo en la UPIITA-Instituto Politécnico Nacional en la carrera de
Ingeniería en Energía desde 2016 hasta la fecha. Ha tomado diversos cursos y diplomados
nacionales y extranjero. Cuenta con el reconocimiento SNI-1 CONACyT, agosto 2020, el Premio
de la juventud en Mérito Académico, Instituto de la Juventud CDMX, agosto 2020 y el Premio
Nacional de Fotografía Científica CONACyT: El universo que no hemos visto. Es miembro de
la Red de Expertos en Energía del IPN 2019 y de la Red de Expertos en Nanociencias y Micro
Nanotecnología del IPN Nacional desde 2019. Fue primer lugar a nivel maestría en la categoría
de materiales y equipos eléctricos, en la XXVI edición de los certámenes nacionales de tesis
2015-2017. Ha impartido un amplio número de diplomados y cursos.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
21. Arturo García Jiménez, Licenciado en Derecho (UNAM), cuenta con una Maestría y Doctorado
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Es Profesor definitivo titular por oposición en la Facultad de Derecho UNAM. Cuenta con una
trayectoria de 25 años de docencia en la UNAM. Ha trabajo en el Tribunal Electoral del Estado
de México.
Fue propuesto por Alma Delia Canseco Guzmán, académica en la Coordinación de Posgrado de
la FES Acatlán, y doctoranda de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho
UNAM.
22. Macario Molina Ramírez, Licenciado de la Escuela Nacional de Educación Física; así mismo,
Licenciado en Antropología Social y Especialización para la Formación Social Mexicana UPN;
cuenta con las Maestrías en Enseñanza Superior FES Aragón UNAM, Formación en psicoanálisis
en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano (CEPSIMAC, 1997-2001). y en Psicoanálisis
y Cultura (Red Analítica Lacaniana-Escuela libre de Psicología CDMX-Puebla 2008-2011)
además de tener estudios de doctorado en Investigación psicoanalítica en Colegio Internacional
de Educación Superior (CDMX, 2012-2015).
Es Docente de la Escuela Superior de Educación Física, institución de la egresó como profesor
normalista de educación física en 1977; contando con una trayectoria de 45 años de docencia. Ha
participado en el Taller de investigación en grupos operativos (TAIGO, 1991) Especialización
para la Formación Social Mexicana en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), manteniendo
así una constante preparación en el área de su enseñanza.
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Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
23. Yazmín Mariela Hernández Rodríguez, Ingeniera en Ciencias de los Materiales, cuenta con
Maestría en Ciencias de los Materiales y Doctorado en Ciencias en Nanociencias y
Nanotecnología (Cinvestav); a cursado los Diplomados en la tutoría y los retos de
acompañamiento en la formación integral del estudiante del IPN en nivel superior, y en
“Aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación híbrida”.
Docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del
Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN). Se especializa en las áreas de Cálculo
Multivariable, Mecánica del Cuerpo Rígido, Balance de Materia; es Profesora de las materias:
Energía, Física Moderna y Óptica, Transferencia de Calor, Eficiencia energética y Combustibles
fósiles, Energías Renovables y Convencionales, Conversión y almacenamiento de energía,
Trabajo Terminal. Participa en la Coordinación de tutorías UPIITA. Considera que la formación
académica con la que cuenta, la experiencia que presenta en el asesoramiento de estudiantes, en
el ámbito de la docencia y la investigación, la gran iniciativa y la capacidad de aprender
fácilmente le permiten postularse. Fue acreedora a la distinción del Premio Estatal de la Juventud
2020 del Estado de Hidalgo en la distinción de Logro Académico.
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla.
24. Miguel Ángel Aké Madera, Ingeniero Electricista ESIME-IPN, cuenta con las Maestrías en
Administración Pública INAP y Administración Pública por la Universidad del Desarrollo de
Puebla. Es Doctor en Educación por la Universidad México España.
Director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, del Tecnológico Nacional de México. Director,
subdirector y Coordinador de Evaluación Educativa en CONALEP, DGETI, IPN, TECNM. Es
autor del libro Biogás con nopal para vehículos, en sustitución de combustibles fósiles; lo que
produce reducir los consumos y costos en gasolinas y gas. Toda su carrera profesional la ha
dedicado a las energías limpias, con técnica y ciencia aplicada.
Fue propuesto por María del Carmen Bustamante Castañares, Oscar Rossbasch Vaca y Eli
Romero Aguilar Ramírez.
25. Fernando Macedo Chagolla, Ingeniero Eléctrico Electrónico, con Maestría en Ingeniería de
Sistemas por la Facultad de Ingeniería, UNAM. Cuenta con diversos Diplomados y Cursos sobre
Gestión del Conocimiento, Desarrollo Directivo y Acreditación de Planes de Estudios
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Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Profesor de asignatura en
Licenciatura desde hace 19 años, con reconocimientos como profesor por la UNAM y otras
instituciones. Ha participado en tutorías y actividades de formación complementaria a nivel
licenciatura y posgrado. Profesor de posgrado desde hace 15 años. Expositor en diversos
congresos. Ha dirigido 26 tesis de licenciatura y de posgrado, siendo sínodo en 96 y 22
respectivamente. Ha escrito diversos artículos, apuntes y antologías
Fue propuesto por el M. en I. Julio César Ponce Quitzamán, académico de la FES Aragón.
26. Carlos Abraham Hernández Serrano, Médico Cirujano por la Facultad de Medicina, UNAM.
Profesor e Investigador en la Facultad de Medicina, dentro del Departamento de Embriología y
Genética, en la actualidad es Profesor de asignatura A. se desempeña también dentro del Centro
de Salud T-III Pedregal de las Águilas, Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ha sumado
su creatividad, humanismo, liderazgo, empatía y capacidades médicas al departamento de
Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM desde su incorporación como
ayudante de profesor.
Fue propuesto por José Francisco Moreno Fernández, estudiante de medicina en la Facultad de
Medicina de la UNAM.
DÉCIMO TERCERO. Que esta Comisión de conformidad con las bases SÉPTIMA párrafo último y
DÉCIMO TERCERA de la Convocatoria y una vez valorado los méritos, características y cualidades de
las personas propuestas, estima viable otorgar la medalla a la totalidad de las mismas, excediendo
únicamente el máximo de medallas en la categoría Educación Superior en un número de cinco; pero en
lo general, el total de medallas a otorgar en menor al número de 36 valorado en un inicio dentro de la
Convocatoria.
DÉCIMO CUARTO. Que el otorgamiento de las medallas se realizó observando en todo momento el
principio de paridad de género. Al respecto, esta Comisión señala que la proporción del género de las
personas galardonas es el siguiente:
CATEGORÍA
MUJER HOMBRE
Educación Preescolar y/o inicial
3
0
Educación Primaria
1
1
Educación Secundaria
2
4
Educación Media Superior
1
3
Educación Superior
2
9
Educación en Posgrado
0
0
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TOTAL

9

17

Esta Comisión señala que de las 26 personas a entregar la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor
José Santos Valdés”, 9 de ellas son mujeres y 17 son hombres. Al respecto, si bien el número de hombres
es mayor al de mujeres es mayor, la Comisión colige que no se transgrede el principio de paridad bajo el
siguiente razonamiento:
1. Durante el proceso de registro la Comisión recibió las propuestas formuladas por toda persona,
grupo colectivo, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones, escuelas,
organismos cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con el ejercicio docente, de forma
libre y sin que la Comisión mediara o ponderara alguna característica o genero sobre el otro en
dichos registros.
2. Una vez concluida la etapa de registros, la Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos y
de lo cual se formuló la lista definitiva de personas propuestas; en ella se observa que en ninguna
categoría –a excepción de Educación Superior– se excede el número máximo de medallas a
entregar; es decir, seis medallas por categoría (consideradas para tres mujeres y tres hombres).
3. Discernido el número de personas propuestas por género en cada categoría –a excepción de
Educación Superior– se aprecia que, stricto sensu para que existiera paridad de género en la
entrega de medallas, en cada categoría debería entregarse una sola por género; mientras que en
algunos casos es imposible, debido al registro de personas de un solo género, por ejemplo, la
Categoría de Educación Preescolar y/o Inicial. Esta acción imposibilita la entrega de la medalla
y en el mejor de los casos, limita a la Comisión en la oportunidad de reconocer a las personas
propuestas.
4. De lo anterior, se desprende que en las diversas categorías existe la posibilidad de entregar la
medalla a la totalidad de las personas propuestas, sin que se exceda del número máximo de seis
medallas –a excepción de Educación Superior–, valorando objetivamente sus méritos, pero sin
necesidad de llevar a cabo una depuración de la lista.
5. En lo que respecta a la Categoría Educación Superior, con la finalidad de aplicar los mismos
criterios antes citados, la Comisión da como viable el otorgamiento de la medalla a la totalidad
de personas propuestas, toda vez que no se supera el total de medallas dispuestas, que es de treinta
y seis, además de abonar a la inclusión y no discriminación de ninguna de las propuestas.
6. En consecuencia, el principio de paridad de género es procedente dentro del proceso de dictamen,
cuando existe un mayor número de personas propuestas en cada categoría, por ende, se debe
realizar una depuración de las listas a través de la aplicación de diversos criterios, entre ellos el
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de paridad de género, equilibrando así el número de otorgamientos de medallas entre mujeres y
Hombres.
DÉCIMO QUINTO. Que de acuerdo con la base OCTAVA de la Convocatoria, una vez emitido y
aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Educación, será sometido a la aprobación de la
mayoría simple del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome
tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable. El día 10 de mayo de 2022, es la fecha límite para
presentar el Dictamen de la Comisión de Educación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
DECIMO SEXTO. Que de conformidad a los artículo 54 y 376 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, así como de la base DÉCIMA PRIMERA de la Convocatoria, el Congreso de la
Ciudad de México, a través de la Comisión de Educación y en coordinación con la Junta de Coordinación
Política, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la Ceremonia de
Entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, la cual deberá realizarse
durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo.
Una vez valorado los Considerandos anteriores y sustentando en un análisis objetivo de méritos a través
de los cuales se ejercen los grandes valores humanos, las y los integrantes de la Comisión de Educación
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; someten a consideración del Pleno del H. Congreso
de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen respecto a la entrega de la Medalla al Mérito Docente
2021 “Profesor José Santos Valdés”
SEGUNDO. Se entrega la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, a las
siguientes personas:
CATEGORIA
Educación Preescolar y/o inicial

Educación Primaria

NO.
1
2
3
1
2

PERSONA GALARDONADA
Juana Adriana Avilés García
Raquel Guadalupe Bárcena Molina
Adriana Ramos Casasola
Nadia Gil Ruiz
Marco Esteban Mendoza Rodríguez
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1
Educación Secundaria

Educación Media Superior

Educación Superior

Educación en Posgrado
TOTAL

2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Juan Ramón Brillanti Ramírez
(Póstuma)
Miguel Ángel Gallegos Cárdenas
Israel Leyva Morales
Rocío Mendoza Oropeza
Carlos Rodríguez González
Eva Ruiz Zacarías
Ramón Almazán Polanco
Pablo Ceciliano Martínez
Miriam Díaz Somera
Carlos Guillermo Moreno Fernández
Miguel Ángel Aké Madera
Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga
Arturo García Jiménez
Yazmín Mariela Hernández Rodríguez
Carlos Abraham Hernández Serrano
Fernando Macedo Chagolla
Macario Molina Ramírez
Ricardo Murguía Fuentes
José Agustín Pérez Ahumada
Víctor Damián Pinilla Morán
María Guadalupe Ugalde Mancera
DESIERTA
26

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará durante el Segundo Periodo de Sesiones del presente
Año Legislativo en Sesión Solemne del Pleno, en la fecha que establezca para dicho efecto, en
coordinación la Comisión de Educación y la Junta de Coordinación Política.
CUARTO. Notifíquese a las personas galardonas y en caso póstumo a sus familiares; cítese a la Sesión
Solemne del Pleno para la entrega de medallas, una vez aprobado el acuerdo que presente la Junta de
Coordinación Política.
QUINTO. Notifíquese a la Junta de Coordinación Política, a la Oficialía Mayor y la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Congreso de la Ciudad de México, para los trámites a que haya lugar.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días de mayo de 2022.
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA ENTREGA
DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS”.
02 DE MAYO DE 2022

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

A FAVOR

EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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I. FUNDAMENTO JURÍDICO.
i.

Periodo

El presente Informe del Primer Receso del 1er. Año de Ejercicio de la II Legislatura comprende
el periodo del 16 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

ii.

Fundamento Legal

Con fundamento en los artículos 113, 114, 115, 116 del Título Quinto de las Obligaciones de
Transparencia de las Disposiciones Generales que establecen que los sujetos obligados deberán
poner a disposición, la información pública de oficio en formatos abiertos en sus respectivos
sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello, y que deberá ser
veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y
verificable, y actualizarse; así como en el Capítulo III De las obligaciones de Transparencia
Específicas de los Sujetos Obligados, específicamente en el artículo 125, donde se señala que el
Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener actualizada la información respecto
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: fracción XXVIII, los demás
informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y demás normatividad interna.
Todos los artículos referidos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

3

Así también, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 194
que las Comisiones deberán presentar a la Junta de Coordinación Política, un informe por escrito
de las actividades desarrolladas durante el receso, un listado de los asuntos dictaminados, así
como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen.

Por lo anterior, la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, presenta el
informe correspondiente al Primer Receso del Primer Periodo de Sesiones del Primer Año
Legislativo de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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iii.

Integrantes de la Comisión de Educación

MESA DIRECTIVA

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

4
DIP. MARISELA ZUÑIGA ZERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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INTEGRANTES
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

5

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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II. RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS.
A continuación, se exponen las iniciativas y proposiciones que obraban en la Comisión de
Educación, durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México.

1

2

3

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría De
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz
Gutiérrez para garantizar la plena operatividad del Programa Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación Y Saberes (PILARES), y al titular de la Secretaría de Obras y
Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, para que, en el marco de sus atribuciones,
pueda lograrse la meta de construcción de 300 PILARES en la Ciudad de México.
Promovente

Diputado Gerardo Villanueva del Grupo Parlamentario de Morena.

Turnada

26/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

6

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Párrafo Cuarto al Artículo 90
de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que, como caso excepcional, la Beca
Leona Vicario pueda ser otorgada a niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad,
que se encuentren inscritos en instituciones educativas particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial, previo estudio socioeconómico para ser evaluados
y de ser procedente, beneficiarios del programa.
Promovente

Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario de
Morena.

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se Adiciona la Fracción X Bis al artículo 7, la
Fracción XV Bis al artículo 9, y se Reforma la Fracción XXXIII del Artículo 9, todos de la Ley
de Educación de la Ciudad de México, en materia de ajedrez, para desarrollar y potenciar
las capacidades y habilidades tanto cognitivas como sociales de las y los alumnos que
cursan desde la educación primaria, hasta la educación superior, a través de la
implementación del ajedrez como actividad extracurricular.
Promovente

Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de
Morena.
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4

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para solicitar a la
profesora Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública federal, así como al
Subsecretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio Mújica, a efecto de que informen a
esta Soberanía, cual es la situación que guardan los Ejercicios Presupuestales 2020 Y
2021, relativos al Programa “La Escuela es Nuestra” y en el cual se deberá incluir el
Avance Físico-Financiero y la relación de acciones realizadas por plantel en dichos años.
Promovente

Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 2, 9 y 111 de la
Ley de Educación de la Ciudad de México, para dotar a los educandos del nivel primaria y
secundaria de tabletas electrónicas que garanticen el acceso a su derecho humano a la
educación, cuando se presente una emergencia sanitaria, o cualquier otra situación que
implique la impartición de clases a distancia.
5

6

Promovente

Diputado Ricardo Rubio Torres del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

7

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 7, Fracción XIX de la
Ley de Educación de la Ciudad de México, para propiciar en coordinación con las
instituciones del sector salud y asistenciales, la implementación de políticas para la
concientización acerca de la auto-exploración mensual y la educación para la salud que
se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato, y diseñar estrategias de
detección temprana y materiales educativos que consideren las especificaciones
regionales y culturales que presenta la diversidad de la población en la Ciudad de
México.
Promovente

Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 7, Fracción XIX; 9,
Fracción IX; se Adiciona la Fracción VIII y se recorren las subsecuentes fracciones del
Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad de México en Materia de
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7

8

menstruación digna, para promover en coordinación con las autoridades sanitaria
diversas acciones, entre ellas, facilitar en las escuelas públicas acceso gratuito a diversos
productos para una menstruación digna.
Promovente

Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Ana Francis López Bayghen
Patiño, Marcela Fuente Castillo, Alejandra Mendez Vicuña, Xochitl Bravo
Espinoza de los Grupos Parlamentarios de Morena y APMD.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la
Ley de Salud Mental del Distrito Federal y de la Ley de Salud y de la Ley de Educación,
ambas de la Ciudad de México para identificar posibles problemas de salud mental, que
afectan el bienestar emocional y psicológico de las y los estudiantes de educación básica;
así como fomentar la orientación en el manejo de las emociones y la detección y
atención de problemas de salud mental, incluyendo la depresión, ansiedad, estrés y
trastorno de estrés postraumático.
Promovente

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso del Grupo Parlamentario de
Morena.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

8

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Inciso h) del Apartado A del
Artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que La Universidad
Autónoma de la Ciudad de México sea declarada de naturaleza jurídico-política como
Organismo Autónomo.
9

Promovente

Diputado Mónica Fernández César del Grupo Parlamentario del PRI.

Turnada

03/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona una Fracción X al Artículo 149
de la Ley General de Educación, en materia de becas por orfandad en la educación
impartida por particulares.
10

Promovente

Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario de
Morena.

Turnada

03/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.
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11

12

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Educación de la Ciudad de México para que se consideren como infracciones a
quienes prestan servicios educativos y, entre otros, permitan la publicidad dentro del
plantel de productos que contengan tabaco o sustancias derivadas de éste en su
composición, así como la comercialización y venta de bienes o servicios relacionados con
productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones.
Promovente

Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

26/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 7 y 12 de la Ley
de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, para que esta cumpla con los
principios de dignidad, y los recursos económicos destinados no sean regresivos.
Promovente

Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

16/12/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

9

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se Reforman diversas disposiciones de la
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y
autonomía económica.
13

Promovente

Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de
Morena

Turnada

16/12/2021.

Estatus

En proceso de análisis.
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III.

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES PENDIENTES O EN PROCESO DE DICTAMEN.

En el periodo comprendido del Primer Receso del Primer Año Legislativo correspondiente al
periodo comprendido del 16 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022, la Comisión de
Educación de este Congreso, destinó dicho lapso de tiempo al análisis de las iniciativas que se
expondrán a continuación, para ser dictaminadas en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias,
del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura:

No.

1

2

3

PROPOSICIÓN

PROPONENTE

Proposición con Punto
de Acuerdo por el que
se exhorta a la titular de
la SECTEI, y al titular de
la Secretaría de Obras y
Servicios para cumplir la
meta de 300 PILARES.

Diputado
Gerardo
Villanueva

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se adiciona
un Párrafo Cuarto al
Artículo 90 de la Ley
de Educación de la
Ciudad de México.
Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el cual se Adiciona
la Fracción X Bis al
artículo 7, la Fracción
XV Bis al artículo 9, y
se Reforma la
Fracción XXXIII del
Artículo 9, todos de la

Grupo
Parlamentario
de Morena.
Diputada María
Guadalupe
Morales Rubio
Grupo
Parlamentario
de Morena.

Diputado
Christian
Moctezuma
González
Grupo
Parlamentario
de Morena.

OBJETO DE LA
INICIATIVA

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN

Contar con 300 pilares
que se han convertido
en centros importantes
para la población
capitalina.

Aprobado en comisión, sin
pasar al pleno por haber
fenecido el término para su
presentación.

En caso excepcional y
previo estudio
socioeconómico,
otorgar la Beca Leona
Vicario a niñas, niños y
adolescentes en estado
de orfandad que
estudien en escuelas
particulares.

Atendido en la 1ª Sesión
Ordinaria de la Comisión,
devuelto para su mayor
análisis.

Desarrollar y potenciar
las capacidades y
habilidades tanto
cognitivas como
sociales de las y los
alumnos que educación
básica, media y
superior, a través de la
implementación del

Aprobado con
modificaciones en la 1ª
Sesión Ordinaria de la
Comisión.

10
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Ley de Educación de
la Ciudad de México.

4

5

6

ajedrez como actividad
extracurricular.

Proposición con
Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia
Resolución, para
solicitar a la titular de
la SEP, al
Subsecretario de
Educación Básica para
que informen a esta
Soberanía acerca del
Programa La Escuela
es Nuestra.

Conocer la situación
Diputado Héctor que guardan los
Ejercicios
Barrera
Presupuestales 2020 y
Marmolejo
2021, el Avance FísicoGrupo
Financiero, y la relación
Parlamentario
de acciones realizadas
del PAN.
por plantel en dichos
años.

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se
Reforman los artículos
2, 9 y 111 de la Ley de
Educación de la
Ciudad de México,
para

Dotar a los educandos
del nivel básico de
tabletas electrónicas
para garantizar el
acceso a su derecho
humano a la educación,
cuando se presente una
emergencia sanitaria, o
cualquier otra situación
que implique la
impartición de clases a
distancia.

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se Reforma
el Artículo 7, Fracción
XIX de la Ley de
Educación de la
Ciudad de México

Diputado
Ricardo Rubio
Torres
Grupo
Parlamentario
del PAN.

Diputado Luis
Alberto Chávez
García
Grupo
Parlamentario
del PAN

Propiciar
conjuntamente con los
sectores salud y
asistencial, la
implementación de
políticas preventivas
para el cáncer de
mama en niñas y
jóvenes de primaria,
secundaria y
bachillerato, acorde a
la diversa población.

Pendiente de atención.

11
Enlistado en la 1ª Sesión
Ordinaria de la Comisión.
Retirado para su mayor
análisis.

Aprobado con
modificaciones en la 1ª
Sesión Ordinaria de la
Comisión

Gante No. 15, 1er. Piso Ofna. 103. Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06100
Doc ID: 6406dac7ffa253f20e6e2717ebf3c7dbda4950c6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Diputadas
Nancy Marlene
Iniciativa con
Núñez Reséndiz,
Proyecto de Decreto
Ana Francis
por el que se
reforman los Artículos López Bayghen
Patiño, Marcela
7, Fracción XIX; 9,
Fuente Castillo,
Fracción IX; se
Alejandra
Adiciona la Fracción
Mendez Vicuña,
VIII y se recorren las
Xochitl Bravo
subsecuentes
fracciones del Artículo Espinoza
111, ambos de la Ley
Grupos
de Educación de la
Parlamentarios
Ciudad de México.
de Morena y
APMD.

Promover en
coordinación con las
autoridades sanitaria
diversas acciones, entre
ellas, facilitar en las
Pendiente de atención.
escuelas públicas
acceso gratuito a
diversos productos
para una menstruación
digna.

8

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se
Reforman diversas
disposiciones de la
Ley de Salud Mental
del Distrito Federal y
de la Ley de Salud y
de la Ley de
Educación, ambas de
la Ciudad de México

Detectar problemas de
salud mental
incluyendo la
depresión, ansiedad,
estrés y trastorno de
estrés postraumático,
que afectan el
bienestar emocional y
psicológico de las y los
estudiantes de
educación básica; y
fomentar la orientación
en el manejo de las
emociones.

9

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se adiciona
el Inciso h) del
Apartado A del
Artículo 46 de la
Constitución Política
de la Ciudad de
México

7

Diputado
Janecarlo
Lozano Reynoso
Grupo
Parlamentario
de Morena.

Que la Universidad
Diputado
Autónoma de la Ciudad
Mónica
Fernández César de México sea
declarada de
Grupo
naturaleza jurídicoParlamentario
política como
del PRI.
Organismo Autónomo.

12

Pendiente de atención.

No aprobado en la 1ª
Sesión Ordinaria de la
Comisión.
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10

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por la que se Adiciona
una Fracción X al
Artículo 149 de la Ley
General de Educación.

11

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
que Reforman y
Adicionan diversas
disposiciones de la
Ley de Educación de
la Ciudad de México.

12

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se
Reforman los
Artículos 7 y 12 de la
Ley de la
Infraestructura Física
Educativa del Distrito
Federal.

13

Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por la cual se
Reforman diversas
disposiciones de la
Ley de Huertos
Urbanos de la Ciudad
de México.

Diputada María
Guadalupe
Morales Rubio

Otorgar becas por
orfandad a las y los
estudiantes en la
educación impartida
por particulares.

Atendido en la 1ª Sesión
Ordinaria de la Comisión,
devuelto para su mayor
análisis.

Sancionar a quienes
prestan servicios
educativos y permitan
la publicidad,
comercialización o
venta, dentro del
plantel, de productos
que contengan tabaco
o sustancias derivadas.

Aprobado con
modificaciones en la 1ª
Sesión Ordinaria de la
Comisión.

Diputado Héctor
Cumplir con los
Barrera
principios de dignidad,
Marmolejo
y los recursos
Grupo
económicos destinados
Parlamentario
no sean regresivos.
del PAN.

Pendiente de atención.

Grupo
Parlamentario
de Morena.
Diputado Luis
Alberto Chávez
García
Grupo
Parlamentario
del PAN

Diputado
Christian
Moctezuma
González
Grupo
Parlamentario
de Morena.

Se imparta educación
ambiental para
fomentar la autonomía
económica.
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Pendiente de atención.
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I. Datos Generales del Informe.
i.

Periodo

El presente Informe comprende el periodo del 1° de septiembre del 2021 al 28 de febrero del
2022.
ii.

Fundamento Legal

El 12 de octubre de 2021 y con el objetivo de dar trámite a los trabajos de la II Legislatura, se
aprobó

en

el

Pleno

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México,

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 por el cual se determina el funcionamiento de 45 Comisiones
Ordinarias y 6 Comités con los que trabajará la II Legislatura de este órgano legislativo, entre

3

ellas la Comisión de Educación.
Por lo anterior, la Comisión de Educación presenta el Informe correspondiente al Primer
Semestre del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 29 apartado A numeral 4, apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; en los artículos 67, 72, 74 fracción VI y 75 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y en los artículos 187, 189, 192, 204, 205, 211 fracción XXII, 222 fracción
XIII y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables.
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iii.

Integrantes de la Comisión de Educación.

Conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, la Comisión de Educación está integrada de la siguiente forma:

COMISIÓN DE EDUCACIÓN II LEGISLATURA

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

4
DIP. MARISELA ZUÑIGA ZERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

5

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE

6
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II. Relación de Iniciativas y Proposiciones Turnadas

1

2

3

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría
De Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra.
Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena operatividad del Programa Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación Y Saberes (PILARES), y al titular de la
Secretaría de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, para que, en el
marco de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de construcción de 300 PILARES
en la Ciudad de México.
Promovente

Diputado Gerardo Villanueva del Grupo Parlamentario de Morena.

Turnada

26/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Párrafo Cuarto al
Artículo 90 de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que, como caso
excepcional, la Beca Leona Vicario pueda ser otorgada a niñas, niños y adolescentes
en estado de orfandad, que se encuentren inscritos en instituciones educativas
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, previo estudio
socioeconómico para ser evaluados y de ser procedente, beneficiarios del programa.
Promovente

Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario
de Morena.

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

7

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se Adiciona la Fracción X Bis al
artículo 7, la Fracción XV Bis al artículo 9, y se Reforma la Fracción XXXIII del
Artículo 9, todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de
ajedrez, para desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades tanto cognitivas
como sociales de las y los alumnos que cursan desde la educación primaria, hasta la
educación superior, a través de la implementación del ajedrez como actividad
extracurricular.
Promovente

Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario
de Morena.

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.
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4

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para solicitar a
la profesora Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública federal, así
como al Subsecretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio Mújica, a efecto de
que informen a esta Soberanía, cual es la situación que guardan los Ejercicios
Presupuestales 2020 Y 2021, relativos al Programa “La Escuela es Nuestra” y en el
cual se deberá incluir el Avance Físico-Financiero y la relación de acciones realizadas
por plantel en dichos años.
Promovente

Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del
PAN.

Turnada

27/10/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 2, 9 y 111
de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para dotar a los educandos del nivel
primaria y secundaria de tabletas electrónicas que garanticen el acceso a su derecho
humano a la educación, cuando se presente una emergencia sanitaria, o cualquier
otra situación que implique la impartición de clases a distancia.
5

6

Promovente

Diputado Ricardo Rubio Torres del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

8

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 7, Fracción
XIX de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para propiciar en coordinación
con las instituciones del sector salud y asistenciales, la implementación de políticas
para la concientización acerca de la autoexploración mensual y la educación para la
salud que se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato, y diseñar
estrategias de detección temprana y materiales educativos que consideren las
especificaciones regionales y culturales que presenta la diversidad de la población en
la Ciudad de México.
Promovente

Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del
PAN.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 7, Fracción
XIX; 9, Fracción IX; se Adiciona la Fracción VIII y se recorren las subsecuentes
fracciones del Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad de México
en Materia de menstruación digna, para promover en coordinación con las
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7

8

autoridades sanitaria diversas acciones, entre ellas, facilitar en las escuelas públicas
acceso gratuito a diversos productos para una menstruación digna.
Promovente

Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Ana Francis López
Bayghen Patiño, Marcela Fuente Castillo, Alejandra Méndez Vicuña,
Xóchitl Bravo Espinoza de los Grupos Parlamentarios de Morena y
APMD.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

Comisión de Igualdad de Género.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de
la Ley de Salud Mental del Distrito Federal y de la Ley de Salud y de la Ley de
Educación, ambas de la Ciudad de México para identificar posibles problemas de
salud mental, que afectan el bienestar emocional y psicológico de las y los
estudiantes de educación básica; así como fomentar la orientación en el manejo de
las emociones y la detección y atención de problemas de salud mental, incluyendo la
depresión, ansiedad, estrés y trastorno de estrés postraumático.
Promovente

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso del Grupo Parlamentario de
Morena.

Turnada

01/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

9

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Inciso h) del Apartado
A del Artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que La
Universidad Autónoma de la Ciudad de México sea declarada de naturaleza jurídicopolítica como Organismo Autónomo.
9

Promovente

Diputado Mónica Fernández César del Grupo Parlamentario del PRI.

Turnada

03/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona una Fracción X al Artículo
149 de la Ley General de Educación, en materia de becas por orfandad en la
educación impartida por particulares.
10

Promovente

Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario
de Morena.

Turnada

03/11/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.
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11

12

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforman y Adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que se consideren como
infracciones a quienes prestan servicios educativos y, entre otros, permitan la
publicidad dentro del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias
derivadas de éste en su composición, así como la comercialización y venta de bienes
o servicios relacionados con productos de tabaco en cualquiera de sus
presentaciones.
Promovente

Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del
PAN.

Turnada

26/11/2021.

Estatus

Comisión de Igualdad de Género

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 7 y 12 de la
Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, para que esta cumpla
con los principios de dignidad, y los recursos económicos destinados no sean
regresivos.
Promovente

Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del
PAN.

Turnada

16/12/2021.

Estatus

En proceso de análisis con prórroga concedida.

10

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se Reforman diversas disposiciones de
la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación
ambiental y autonomía económica.
13

14

Promovente

Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario
de Morena

Turnada

16/12/2021.

Estatus

En proceso de análisis.

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se Reforma el Artículo 8, Apartado
"A", Numeral 6 de la Constitución Política de la CDMX, en la Ciudad de México,
para que atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez las
autoridades garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir
educación y quienes estén inscritos en planteles públicos de educación básica
tendrán derecho a una beca que se denominará Bienestar para Niñas y Niños. En
cada ejercicio fiscal los planteles educativos de educación pública básica contarán con
la asignación presupuestal que determine el Congreso a fin de dignificar las
condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerán con la participación de los
padres y madres de familia el programa se denominará La Escuela es Nuestra.
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15

Promovente

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Turnada

08/02/2022.

Estatus

Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Modifica el Artículo 8, Apartado A,
Numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las
autoridades garanticen el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir
educación con un enfoque de derechos humanos, y para todas las niñas y niños
inscritos en planteles públicos de educación básica, tengan derecho a contar con una
beca que se denominará Bienestar para Niñas y Niños.
Promovente

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del
PRD

Turnada

08/02/2022

Estatus

Comisión de Puntos Constitucionales

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de
la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de los centros de educación
inicial y se expide la Ley de Educación Inicial para la Ciudad de México.
16

17

Promovente

Diputado Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario
PAN

Turnada

09/02/2022.

Estatus

En proceso de análisis.

11

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para que se elaboren e
implementen programas, cursos y actividades extracurriculares enfocados a
desarrollar la inteligencia emocional de las y los alumnos en todos los niveles
educativos.
Promovente

Diputado Jesús Sesma Suárez del Grupo Parlamentario Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.

Turnada

09/02/2022.

Estatus

En proceso de análisis.

Iniciativa con apoyo de Decreto por el que se Adicionan dos párrafos al Artículo 28
de la Ley de Educación de la Ciudad de México con el fin de que la SECTEI en
coordinación con las instituciones de educación promuevan lo necesario a efecto de
establecer diversos mecanismos de prestación y acreditación del servicio social,
priorizando la participación de los educandos en áreas acordes a sus perfiles
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18

profesionales. Y que el servicio social sea reconocido como parte de la experiencia
en el desempeño de sus labores profesionales.
Promovente

Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario de Morena.

Turnada

16/02/2022.

Estatus

En proceso de análisis.

Iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes en la Ciudad de México.

19

Promovente

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de
Morena

Turnada

23/02/2022.

Estatus

En proceso de análisis.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas
disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, en materia de educación para las personas en situación de calle.
20

Promovente

Diputado Jesús Sesma Suárez del Grupo Parlamentario Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.

Turnada

23/02/2022.

Estatus

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y Derechos Humanos.

12
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III. Avances del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo
ACTIVIDADES
Atender de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su
Reglamento, todos los asuntos turnados a la Comisión para su análisis y
dictamen.

1er. Semestre
*

Canalizar las gestiones de la Comisión, ante las instituciones pertinentes.
*
Mantener el vínculo permanente con la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión y con el Senado de la República.

*

Programar reuniones periódicas, con las autoridades de Educación del
Gobierno Local y las diferentes Alcaldías, así como con Asociaciones.

*

13

Programas reuniones con Padres de Familia, para conocer el estado en
el que se encuentran los servicios educativos en la Ciudad de México.
Convocatoria, análisis y selección de candidatos para la entrega de la
Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés” 2021.
Con base a la normatividad vigente, realizar los informes de recesos,
trimestrales, semestrales y anuales de las actividades desarrolladas en la
Comisión.

*

*

Establecer un vínculo con diversos organismos e instituciones
internacionales, con el fin de intercambiar experiencias y retomar las
mejores prácticas internacionales en materia de legislación en
educación.
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IV. Actas de las Reuniones Celebradas de la Comisión de Educación.
-

Sesión de Instalación (Anexo 1).

-

Sesión de Comparecencia (Anexo 2).

14

V. Síntesis de las Reuniones.
Instancia

Asuntos tratados
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Congreso de la Ciudad de
México

Preparar con las Presidencias de las Comisiones de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, para convocar a la Comparecencia de la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Glosa del
Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.
Asesores de la Secretaría de
Preparar de la Comparecencia de la titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Glosa del
Innovación.
Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.
Asesores de los miembros de la Analizar las Iniciativas y los Puntos de Acuerdos enviados a la Comisión
Comisión de Educación
para establecer las propuestas de Dictámenes a presentar.
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VI. Relación de Documentos, Opiniones e Informes generados en
materia de su competencia.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ninguna.
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VII. Viajes Oficiales de Trabajo de carácter nacional o internacional,
precisando el objeto, las y los diputados participantes, tareas
desarrolladas y objetivos alcanzados.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Ninguno.
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.
Instancia

Asunto

Acción
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidencia del Congreso de
la Ciudad de México

Recepción de 20 propuestas
de puntos de acuerdo e
iniciativas

Turnadas a las y los
integrantes de la Comisión

Ley de Transparencia

Sujeto obligado

Cumplir con la información
en micrositio del Congreso y
en la plataforma de
Transparencia.

Atención a la ciudadanía

Temas diversos

Información y canalización a
diversas áreas de gobierno
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IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas.
Ninguna.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
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X.

Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión
(foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias).

Ninguna.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL
DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA
02 DE MAYO DE 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE
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DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
DEL OLMO
INTEGRANTE
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Derechos Culturales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

04 de abril de 2022

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas
y diputados, integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia en la reanudación de la cuarta sesión
ordinaria. Es importante recordarles que el párrafo segundo del artículo 372 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, determina que las comisiones entran
en sesión permanente cuando se aprueba la convocatoria para la entrega de medallas y
que sesionará hasta que se vote el dictamen de las propuestas ganadoras.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 242 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convocó a la reanudación de la
cuarta sesión ordinaria.
Antes de verificar el quórum, me permito informar que el pasado 22 de marzo, el pleno del
Congreso de la Ciudad de México, aprobó el CCMX/II/JUCOPO/11/2022 de la Junta de
Coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la cuarta
modificación de la integración de las comisiones y comités de la Ciudad de México, II
Legislatura.
El acuerdo de referencia determina la integración a las Comisión de los diputados Oscar
López Ramírez y Ramón Castro Escobedo. Por lo que le damos la bienvenida al diputado
Oscar López Ramírez, gracias por su presencia.
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Solicito a la Secretaria de la Comisión, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
que de conformidad al artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
verifique el quórum por favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Con
fundamento en la fracción III del artículo 212 se procede a verificar quórum.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero:
Diputado Oscar López Ramírez: presente
Diputado Ramón Castro Escobedo:
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente
Diputada Mónica Fernández César: presente
La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente
Estamos 4 diputadas 1 diputado, de un total de 7 integrantes de la comisión. Hay quórum,
diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Como ustedes recordarán, compañeras diputadas y diputados, el orden del día de esta 4
reunión ordinaria, se integra con los siguientes puntos:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria y
de la tercera reunión ordinaria.
4.- Informe sobre las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, turnadas a la Mesa
Directiva.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.

3

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se
aprueba la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2021.
7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar el análisis de las propuestas de la candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021.
8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión
de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
9.- Asuntos Generales.
De estos 9 puntos, en la reunión del pasado 14 de enero se desahogaron los puntos 1, 2,
3, 4, y 6. En la reanudación de la 4ª reunión celebrada el 16 de febrero se desahogaron
los puntos 5 y 7 del orden del día. Quedaron pendientes los puntos 8 y 9.
El día de hoy estaremos desahogando los siguientes puntos:
8.- 8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
9.- Asuntos Generales.
Antes de solicitarle a la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño someta a votación la
dispensa de la lectura del dictamen, me permito hacer un breve resumen del proceso que
hoy concluye.
Se recibieron 28, propuestas de las cuales 2 no cumplieron con la documentación
requerida en la convocatoria.
Los 26 expedientes fueron remitidos al Consejo Consultivo para su valoración el 7 de
marzo, informándoles que la reunión de la fase colectiva se llevaría a cabo el 17 de marzo
a las 3 de la tarde en el Salón Heberto Castillo, a fin de que dieran a conocer la propuesta
preseleccionada que a criterio de ellas y ellos fueran merecedoras y merecedores a la
Medalla al Mérito en Artes 2021.
Con fecha 10 de marzo se les hizo llegar a sus correos la invitación para que nos
acompañaran a la reunión de la fase colectiva.
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El 16 de marzo se les hizo llegar a sus correos los expedientes de las 26 propuestas para
su conocimiento.
El 17 de marzo se llevó a cabo la reunión de fase colectiva, en la cual nos acompañó el
diputado Raúl Torres y donde las y los integrantes del Consejo Consultivo dieron a
conocer las propuestas preseleccionadas para ser merecedoras de la Medalla al Mérito
en Artes 2021, las cuales fueron las siguientes:
En Arquitectura, Mario Eduardo Squetan Garduño.
En Artes Visuales, Salvador Jaramillo.
En Artes Escénicas, Luisa Huertas.
En Diseño, Luis Almeida.
En Letras, Carlos Darío Aguilar Peregrina.
En Medios Audiovisuales, propuso declararla desierta.
En Música, Colectivo Cultural Comunitario Sonidos del Teuhtli.
En Patrimonio Cultural, maestro Ramón Valdiosera Berman, de manera póstuma. Esta
última propuesta no cumplía con el requisito de que la persona hubiera fallecido en el
2020, la persona falleció en el año 2017, por lo que se propuso declarar desierta esta
categoría enviándose el 19 de marzo a sus correos el proyecto de dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021,
solicitando hicieran llegar observaciones a más tardar el 24 de marzo.
La diputada Andrea Vicenteño hizo llegar una observación proponiendo que se revisara la
evaluación que hizo el experto en la disciplina de Patrimonio Cultural, a fin de que la
segunda propuesta mejor calificada fuera la merecedora a la Medalla, planteamiento que
fue retomado modificándose el proyecto de dictamen para proponer a la maestra Dolores
Martínez Orralde para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021 en la disciplina de
Patrimonio Cultural.
Por lo que el 25 de marzo se les hizo llegar a sus correos, diputadas y diputados, el
proyecto final del dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la
Medalla al Mérito en Artes 2021, en donde se propone entregar la medalla a las siguientes
personas:
En arquitectura: Mario Eduardo Esquetán Garduño.
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En artes visuales: Salvador Jaramillo.
En artes escénicas: Luisa Huerta.
En diseño: Luis Almeida.
En letras: Carlos Darío Aguilar Peregrina.
En música: Colectivo Cultural Comunitario Sonidos del Teuhtli.
En patrimonio cultural: maestra Dolores Martínez Orralde.
En el correo se les solicitó hicieran llegar observaciones al proyecto de dictamen a más
tardar el 30 de marzo. Ya no se recibió observación alguna, por lo tanto solicito a la
diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Secretaria de la Comisión, consulte en
votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021,
el cual se remitió el 25 de marzo a sus correos electrónicos.
LA C. SECRETARIA.- En votación económica se pregunta a las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto
de dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al
Mérito en Artes 2021. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la
mano, encendiendo sus cámaras por favor quien no la tenga encendida.
Diputada Mónica, no sé si usted puede encender su cámara, si no con el uso de la voz.
Mónica Fernández César: A favor.
Los que estén por negativa.
Abstenciones.
Aprobada por 6 votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Solicito a usted someta en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
LA C. SECRETARIA.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen de
referencia.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
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Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: (Aprovechamos para que pase asistencia) A
favor. Muchas gracias. Buen día.
Diputada Ana Francis López Bayghen, la de la voz: a favor.
Diputado Oscar López Ramírez: a favor.
Diputado Ramón Castro Escobedo:
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: a favor.
Diputada Mónica Fernández César: a favor.
Con 6 votos se aprueba el dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se
otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021. Enhorabuena, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Instruyó a la Secretaría Técnica suba de manera inmediata el dictamen a la plataforma
HelloSign, para que las y los diputados integrantes de esta Comisión nos apoyen con la
firma al finalizar esta reunión.
El siguiente punto del día son asuntos generales. Aquí quisiera nada más hacerles una
observación. Este proceso fue muy rápido la selección de la medalla, ustedes saben las
razones, la pandemia y demás, pero platicando con el Consejo Consultivo, llegamos a la
conclusión de que era muy importante darle más difusión, ya que hay tanta gente en
cultura que podría participar, sobre todo por ejemplo en audiovisual

donde quedó

desierta, el experto así lo decidió porque dice que hay tantas personas en esta categoría
con tan buen trabajo en México, que sería una pena nada más llenar el espacio por
llenarlo.
Entonces quisiera pedirles que le diéramos difusión a esta medalla, desde el día de hoy
que fuéramos candidatos, que fuéramos juntando los papeles, a veces eso es lo que
detiene mucho a las personas, porque no estamos acostumbrados a llenar un expediente,
a cumplir con todos los requisitos, sin embargo, sabemos que es necesario y tenemos
ahora sí todo un año para hacerlo y les pido que le demos difusión y que vayamos viendo
candidatos, porque es algo de veras importante, yo creo que para las personas que lo van
a recibir va a ser un aliciente importante para que sigamos invirtiendo en la cultura.
Si alguien más quiere hacer el uso de la voz.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Yo, diputada Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Mónica, adelante.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Nada más para continuar con el
mensaje que está dando, efectivamente hay muchas personas muy valiosas aquí en esta
gran ciudad que tienen artesanías y hacen cosas tan importantes, que los hemos dejado a
un lado por no dar esa prioridad o por no buscar realmente quiénes son merecedores a
estas medallas tan importantes y reconocimientos.
Yo

creo que lo que está diciendo es muy importante e invito a todas y todos que

hagamos ese seguimiento para que puedan ser reconocidos los buenos mexicanos con
una imaginación que a veces ni nosotros mismos nos imaginamos.
Sería cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Mónica. Sí, diputado Raúl.
EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Muchas gracias, diputada
Presidenta. Solamente secundar lo que usted bien comenta, poder tener más difusión
durante este año previo a la próxima medalla, y sobre todo también felicitarla porque
siempre ha habido una comunicación plena para el buen desarrollo de los análisis de los
perfiles, felicitar también a quienes lograron inscribirse y juntaron sus papeles, que
también fueron muy buenos perfiles y por la conducción de la misma, diputada Indalí y
quedo a la orden para poder hacer más difusión de esto e incluso por qué no el próximo
año también en la calidad que represento a los mexicanos, capitalinos y capitalinas
residentes fuera del país, que también hubiera una categoría, dado que en el área de
cultura y artes habemos muchos mexicanos y mexicanas que lo están haciendo muy bien
alrededor del mundo y que a lo mejor para el próximo año también pudiera existir una
categoría propia.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Raúl. Diputada Ana Francis.
LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYTHEN PATIÑO.- Fíjese que me quedé
pensando si la convocatoria es lo suficientemente clara o si tendríamos que hacer lo justo
en el proceso de difusión, aclarar el asunto para que se inscriban también de pronto
artistas alternativos que no necesariamente son vistos, en fin, personas de la música
callejera, personas de las artes visuales callejeras, en fin, de las artes visuales urbanas,
desde el grafiti a toda la gama de cosas que hay.
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En el asunto de artes visuales hay una gama importante y justo en el proceso de
pandemia se abrieron otras posibilidades de artes visuales. No sé si habría que abrir
como más categorías específicamente, sino más bien quizá en el proceso de difusión, el
siguiente que hagamos énfasis en eso, es decir la gente de los carnavales por ejemplo en
qué categoría se debería de inscribir, sería en artes escénicas o en cuál sería, como ir
pensando también todas esas cosas para que obvio quepan y le entren al proceso de
selección.
También quizá pensar, presidente, es decir desde unas ciertas disciplinas y desde unas
ciertas prácticas artísticas qué tan amables estamos siendo con el proceso de inscripción
en la llamada de papeles, en la juntada de cosas, creo que valdría la pena en su momento
entrar en un análisis de cómo podemos ser más amables para quienes no tienen acceso a
internet, para que quizá, para que quienes no tienen cerca una computadora podamos
pensarlo.
La verdad es que no lo había yo pensado. Como dice usted, se nos juntó el lavado con el
planchado y entonces llegamos corriendo, pero para que lo vayamos pensando para la
próxima, quizá tenemos que hacer algunas modificaciones en la convocatoria o simple y
llanamente en la difusión echarle ganas, como que le echemos más ganas a hacer más
abiertos, más imaginativos y que la gente se sienta convocada.
Es cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Yo creo que podríamos también apoyar
a la mejora a las personas en darles un seguimiento nosotros mismos de ayudarles a
llenar sus papeles y todo esto podríamos también hacerlo junto con las secretarias
técnicas de nuestras comisiones y desde los lugares donde estemos.
Por eso lo comenté ahorita, porque tenemos bastante tiempo para ver todo esto y que el
próximo año tengamos una medalla mucho más rica, no que no sea esta vez, porque nos
sorprendieron aunque sea en los lugares donde había una propuesta, era una propuesta
excelente.
Por eso les digo, imagínense cuantas personas se están perdiendo de participar en esto,
entonces yo les agradezco a todas y todos su participación, no nada más en esta sesión,
sino también en este proceso que sabemos que sí es largo y es arduo, pero podemos
hacer el acompañamiento para las personas que no tengan la facilidad.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
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Si no, podemos levantar la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales
y cerrado este proceso será después de la entrega de las medallas. También les pido su
participación en ese día y su presencia me dará mucho gusto estar con todas y todos
ustedes.
Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Derechos Culturales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

11 de marzo de 2022

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas
y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.
Agradezco a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy en la 5ª reunión ordinaria,
la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70 fracción I, 72
fracción II, 74 fracción XI, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 57, 57-bis, 57-ter, 187, 191, 192, 193, 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII, 220
fracciones I, III y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
y del 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.
Solicito a la Secretaria de la Comisión, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que
de conformidad con el artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
proceda a pasar lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por
supuesto que sí.
Con fundamento en la fracción III del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia.
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Diputada Indalí Pardillo Cadena: Presente.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: Presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: Presente.
Diputada Mónica Fernández César:
La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, presente.
Habemos 3 diputadas y 1 diputado de un total de 7 integrantes de la Comisión. Hay
quórum, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Solicito a la Secretaria dé lectura a la propuesta de orden del día y ponga a consideración
la misma a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión en votación económica.
LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lectura a la propuesta de orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Informe sobre las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas por la
Mesa Directiva.
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades de la
Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 22 de
octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022.
5.- Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega de la Medalla al
Mérito en Artes 2021.
6.- Asuntos generales.
Está a consideración la propuesta de orden del día. Las diputadas y diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Está aprobada por 4 votos la orden del día, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
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El siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por
la Mesa Directiva a esta Comisión para su análisis y dictaminación:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México en materia de carnavales, que suscribió la diputada Maxta Iraís
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Fomento Cultural para la inclusión de Carnavales como actividad y expresión humana
e inmaterial en la cultura popular y tradición de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la
Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores de autoridades y
órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada
Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fondo de Apoyo a la
Cultura de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César,
integrante del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Es importante mencionar
que se les remitió el proyecto de dictamen de esta iniciativa para sus comentarios y
observaciones.
La diputada Ana Francis hizo llegar observaciones, las cuales se incluyeron; asimismo, la
Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología nuevamente hizo llegar observaciones al
dictamen. Por lo que la próxima semana se les hará llegar nuevamente el dictamen, con
la finalidad de que sea votado en la sexta reunión ordinaria.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente
al periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Es importante mencionar que con fecha 2 de marzo se remitió a sus correos la propuesta
de este informe para la revisión de ustedes. Por lo que solicito a la Secretaria pregunte en

4

votación económica si se dispensa la lectura, a fin de proceder a su votación de manera
inmediata.
LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del informe semestral de
actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que
abarca el 22 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, con la cámara
encendida, por favor.
Aprobada por 4 votos la dispensa la lectura del informe, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Solicito a usted someta en votación nominal si
es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos
Culturales, correspondiente al periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de
febrero de 2022.
LA C. SECRETARIA.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el informe
semestral de actividades.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor.
Ana Francis López Bayghen Patiño, la de la voz: a favor.
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: a favor.
Con 4 votos se aprueba el informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos
Culturales, correspondiente al periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de
febrero de 2022.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
El siguiente punto del orden del día es el informe sobre la recepción de propuestas
recibidas para la entrega de la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
Como ustedes recordarán, la convocatoria aprobada por esta Comisión estableció como
periodo para recibir solicitudes que abarca del 17 de enero al 5 de marzo de 2022. En
este lapso se recibieron 28 propuestas, de las cuales 26 cumplieron con todos los
requisitos, las 2 restantes se les hizo llegar por correo informándoles la documentación
que les hacía falta; sin embargo, no hubo respuesta por parte de las personas. Asimismo,
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el 6 de marzo llegó otra solicitud, que por estar fuera del tiempo establecido no pudo ser
remitida a los integrantes del Consejo.
Todas las solicitudes, de conformidad con el acuerdo que aprobamos para la integración
del Consejo Consultivo, se remitieron a los integrantes dependiendo de la disciplina.
En resumen, menciono que se recibieron el siguiente número de propuestas por
disciplina:
Arquitectura, 1 propuesta.
Artes visuales, 5 propuestas.
Artes escénicas, 7 propuestas.
Diseño, 1 propuesta.
Letras, 1 propuesta.
Medios audiovisuales, 2 propuestas.
Música, 3 propuestas.
Patrimonio cultural, 6 propuestas.
Es importante hacer mención que en el informe que se les remitió a sus correos el pasado
8 de marzo, viene la relación de cada una de las 26 propuestas recibidas con su nombre
de folio respectivo.
En cumplimiento al numeral cuarto del acuerdo parlamentario mediante el cual se
conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las
candidatas y candidatos a recibir la medalla al mérito en artes 2021, el próximo jueves 17
de marzo a las 15:00 horas se llevará a cabo una reunión de esta comisión con el
Consejo Consultivo, a fin de que nos puedan emitir la revisión que ellos ya están
realizando, consideran merecedoras a la medalla al mérito en artes 2021.
Posterior al jueves 17, se convocará la reanudación de la cuarta reunión del miércoles 23
de marzo, a fin de aprobar el dictamen respectivo de las personas ganadoras de la
medalla al mérito en artes, por lo que los invitamos a que nos acompañen el próximo
jueves 17 de marzo en el salón Heberto Castillo, en el Congreso de la Ciudad de México,
a las 15:00 horas.
¿Algún comentario a este respecto, compañeras diputadas y diputados?
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LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Si me permite,
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, por supuesto. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Nada más no me puedo
aguantar de las ganas de decir que de mi gremio, el gremio teatral metieron un montón de
propuestas y ya. Ese era el comentario.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, nos da mucho gusto porque siempre, creo que siempre son los
más participativos. También me sorprendió la de patrimonio cultural, porque yo pensé que
iba a ser la más difícil y también tiene bastantes propuestas. Entonces pues sí, nos da
mucho gusto.
¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz?
No habiendo quien haga uso de la voz, continuamos con el siguiente punto del orden del
día, el cual se refiere a asuntos generales.
Aquí me permito informar que la semana pasada tuve oportunidad de reunirme con la
nueva Secretaria de Cultura, la licenciada Claudia Curiel de Icaza, en donde le plantee la
necesidad de reunirnos con ella todas y todos los integrantes de esta Comisión a fin de
intercambiar opiniones, lo cual ella vio viable y nos pidió que le hiciéramos saber en las
próximas semanas la fecha en la cual podamos nosotros, todas y todos nosotros
reunirnos con ella. Entonces estamos al pendiente de la fecha que nos propondrá en las
próximas semanas, espero que todas y todos nos acompañen, porque yo creo que esta
junta es muy importante para las actividades de todas y de todos.
¿Alguien tendrá otro asunto general qué tratar?
No habiendo quien tenga uso de la voz en asuntos generales a tratar, agradezco a todas
y a todos ustedes su presencia virtual el día de hoy y les pido de su apoyo, compañeras
diputadas y diputados, para que nos acompañen el próximo jueves a las 15:00 horas en la
reunión con el Consejo Consultivo, a fin de conocer los nombres de las personas que
proponen se hagan merecedores a la medalla al Mérito de las Artes 2021.
Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Derechos Culturales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

14 de enero de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Muy buenos
días, a quienes hoy nos están viendo desde la redes y deseándoles un extraordinario
inicio de 2022, desearles mucha salud, muchos éxitos y sobre todo que sus familias estén
sanas ahora del virus, tratemos de guardar la distancia necesaria para poder salir de este
pequeño problemilla de salud, pero estamos aquí para servirles y para dar inicio a nombre
de la diputada Presidenta, que me pidió presidir esta sesión hoy de la Comisión de
Cultura y poder llevarla a cabo hoy 14 de enero del 2022, así que pues primero
saludarlos, saludarlas e iniciaríamos ya con la sesión.
Me gustaría antes de iniciar con el protocolo claro de la Comisión, si pudiéramos brindar
un minuto de silencio en memoria del esposo de la diputada Indalí Pardillo, Presidenta de
esta Comisión, el señor Nahum Nava Ruiz, quien desafortunadamente falleció y les
pediría un minuto de silencio en honor y en memoria de este señor Nahum Nava Ruiz y el
acompañamiento, fe y mucha fuerza a nuestra compañera diputada Presidenta Indalí
Pardillo.
(Minuto de silencio)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputadas y diputados.
Bueno, la diputada Mónica Fernández está diciendo que tiene problemas técnicos, pero
está ahorita ya en la sesión.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Sí, gracias, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada, buenos días.
Buenos días, diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Culturales, del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 213 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, en el cual prevé que la o el Vicepresidente de la
Comisión auxiliará a la o el Presidente en el desempeño de sus funciones y lo suplirá en
su ausencia, la diputada Indalí Pardillo Cadena, Presidenta de la Comisión de Derechos
Culturales, me pidió que la supliera en la conducción de la reunión del día de hoy.
Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia en la cuarta reunión ordinaria, la cual
se convocó (inaudible) 72 fracción II, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 Bis, 57 Ter, asimismo con el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo CCM/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 de la Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comité y
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la Secretaria de la
Comisión, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que de conformidad al artículo
112 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, proceda a pasar lista de
asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por
supuesto, Presidente.
Con fundamento en la fracción III del artículo 212 se procede a pasar la lista de
asistencia.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: Presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: Presente.
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: Presente.
Diputada Mónica Fernández César: Presente.
La de la voz, diputad Ana Francis López Bayghen Patiño, presente.
Hay 5 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la Comisión. Hay quórum,
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
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Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de orden del día y ponga a consideración
la misma a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión en votación económica.
Me permito poner a consideración de los integrantes de esta Comisión que podamos
agregar al orden del día el punto concerniente a la lectura, discusión y en su caso
aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se
otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021, punto que se estará abordando en su momento
oportuno cuando el Consejo Consultivo haya terminado de analizar las propuestas
correspondientes a la presea.
Es importante hacer mención que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México determina que la o las Comisiones Dictaminadoras
deberán realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne correspondiente y
deberán actuar de forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de
la emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen.
LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lectura a la propuesta de orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 2ª reunión ordinaria y de la
3ª reunión ordinaria.
4.- Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
6.- Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Derechos
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el cual se aprueba la
convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito de Artes 2021.
7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito Artes 2021.
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8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión
de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
9.- Asuntos generales.
Está a consideración la propuesta de orden del día.
Diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la
mano, o más bien, Presidente, si me permite, más bien si alguien está en contra de la
aprobación de este orden del día que lo manifieste.
Si no hay nadie en contra, pues tenemos los 4 votos a favor y está aprobado el orden del
día, diputado Presidente, 5 votos a favor, perdón. Está aprobado el orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la segunda reunión ordinaria y tercera reunión ordinaria. Por economía procesal
solicito a la Secretaria someta a votación económica si se dispensa la lectura del acta de
la segunda y de la tercera reunión ordinaria.
LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de esta
Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del acta de la segunda reunión
ordinaria y del acta de la tercera reunión ordinaria. Si hay alguien que esté en contra de
que se omita esta lectura, por favor levante la mano.
Nadie está en contra. Por lo tanto son 5 votos a favor, diputado Presidente. Aprobada por
5 votos la dispensa de la lectura del acta de la segunda reunión ordinaria y la tercera
reunión ordinaria.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
El siguiente punto del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la Mesa
Directiva a esta Comisión para su dictaminación.
LA C. SECRETARIA.- Me parece que nos faltó la votación nada más para aprobar, es
decir se dispensa la lectura, pero para ver si se aprueban las actas.
EL C. PRESIDENTE.- Totalmente. Perdón. Si se aprueba el acta de la segunda y la
tercera reunión.
LA C. SECRETARIA.- Si hay alguien que esté en contra de que se aprueben las actas de
la segunda y de la tercera reunión ordinaria, favor de levantar la mano.
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Diputado Presidente, todos estamos a favor de aprobar las actas de la segunda y de la
tercera reunión ordinaria, se aprueban por 5 votos a favor.
EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Gracias, diputada.
Ahora sí el siguiente punto del orden del día se refiere a informar sobre los asuntos
turnados por la Mesa Directiva a esta Comisión para su dictaminación.
El 7 de diciembre la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Derechos Culturales la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 8°
y se agrega un segundo párrafo al artículo 11° de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de
la Ciudad de México, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho, del grupo
parlamentario de MORENA.
En tanto el 9 de diciembre la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictaminación a
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Derechos Culturales la propuesta de
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que Crea el Instituto Nacional
de las Bellas Artes y Literatura, en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y
diversidad, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño. Es importante
hacer mención que ambas iniciativas ya fueron remitidas a sus correos para su
conocimiento.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
proyecto de dictamen en sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la
Ley de Bibliotecas del a Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de
Oca, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Ahí quisiera hacer solamente una nota puesto que se me comentó, justo antes de iniciar
la sesión, que este análisis en este punto del orden del día se prefiere analizar, ya que
vamos a estar en sesión permanente, analizar en los siguientes quince días. Lo menciono
para que las diputadas y diputados conozcan, así como la diputada promovente del
mismo.
Es importante mencionar que con fecha 20 de diciembre de 2021 se remitió a sus correos
el proyecto de dictamen solicitando se hicieran llegar observaciones al mismo a más
tardar el 27 de diciembre.
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La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad
hizo llegar comentarios al proyecto de dictamen, los cuales fueron retomados por la
Secretaría Técnica, por lo que el 28 de diciembre se les hizo llegar a sus correos el nuevo
proyecto de dictamen, solicitando hicieran llegar observaciones a más tardar el día 3 de
enero, sin que se recibiera observación alguna.
Pido a la Secretaria consulte a las diputadas y diputados en votación económica si se
dispensa la lectura del proyecto de dictamen en referencia.
EL C. SECRETARIO TÉCNICO HORACIO MARTÍNEZ.- Perdón, diputado, esto ya no
procedería porque se pasaría dentro de 15 días a la reanudación de la sesión, lo que
procedería sería el acuerdo de la aprobación de la convocatoria.
EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Entonces vamos directamente al siguiente punto donde
sería lo de la convocatoria.
LA C. SECRETARIA.- Entonces sería, diputado Presidente, someter a votación nominal
si se aprueba a la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en
Artes 2021. ¿Es así?
EL C. PRESIDENTE.- Correcto. En esa lógica le pediría, Secretaria, si puede proceder a
la votación económica del mismo.
LA C. SECRETARIA.- Por supuesto. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse
el acuerdo en referencia.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor.
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, la de la voz: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor.
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: a favor.
Diputada Mónica Fernández César: a favor.
Con 5 votos se aprueba el acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba la convocatoria y las bases
para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 2021.
EL C. PRESIDENTE.- Correcto, diputada, gracias.
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En este caso entonces ya nada más procederíamos a que se suba de manera inmediata
el acuerdo aprobado en la plataforma, para que las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión nos apoyen con su firma al finalizar esta reunión.
En el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación
del acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México
por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas
de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021.
En este punto me permito informar que la diputada Pardillo me comentó que el acuerdo se
está terminando de integrar, en virtud de que faltan algunas personas del Consejo
Consultivo de manifestar su conformidad de formar parte del mismo.
En razón de lo anterior y recordando nuevamente que el párrafo segundo del artículo 372
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México determina que las Comisiones que
emiten una convocatoria para la entrega de medallas entrarán en sesión permanente
desde la fecha en que se apruebe la convocatoria hasta la elaboración y aprobación del
dictamen respectivo. Me permito informarles que la próxima semana se les hará llegar el
proyecto de acuerdo, a fin de que la cuarta reunión ordinaria pueda reanudarse el próximo
28 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México para aprobar el acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar
en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al
Mérito en Artes 2021.
En otro orden de ideas, en este punto me permito informarles que derivado de una minuta
de acuerdo firmado entre la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
y diversas organizaciones sociales el 14 de diciembre, se determinó que las presidencias
de diversas comisiones ordinarias recibirán a integrantes de las organizaciones sociales a
fin de desahogar sus asuntos.
La diputada Pardillo comentó que el pasado 5 de enero se llevó a cabo la reunión
correspondiente a la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales en donde se
estableció una mesa de trabajo para abordar diversas gestiones con la finalidad de
hacerla

de conocimiento de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de

México, instruyó a la secretaría técnica envíe a las diputadas y diputados integrantes de
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la Comisión una copia de la minuta del acuerdo del 14 de diciembre firmada entre la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las organizaciones sociales.
Si algún diputado o diputada tiene algún asunto a tratar, se le daría el uso a quien tenga
alguna observación que nos quiera brindar, si fuera así el caso.
LA C. DIPUTDA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Si me permite, Presidente.
Nada más comentarles el asunto de la Medalla es un asunto muy emocionante, que nos
la dieron un año y fue un momento muy divertido, luego les paso el video para que se
diviertan, que ayudemos todos a la difusión y se puedan meter muchas solicitudes y eso
lo va a hacer muy nutrido y muy emocionante, nada como reconocer a los artistas de esta
ciudad que además en este período pandémico vaya que han sacado la casta y vaya que
merecen nuestro reconocimiento.
Ojalá que todos participemos fuertemente en la difusión de la convocatoria para que sea
un evento muy nutrido y muy divertido.
EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto que sí y estaremos muy pendientes del proceso que
lleve esto porque como bien lo dice, diputada, es muy importante el trabajo que se ha
llevado y cómo han sobrevivido nuestros valientes de la cultura, la verdad, porque durante
la pandemia han sido tiempos muy difíciles para todas y todos que están dentro del
mismo sector de las artes también y que esto a final de cuentas es un llamado y un
reconocimiento para quienes siempre están viendo por el tema del arte y de la cultura, así
es que coincido con usted, por supuesto que estaremos haciendo mucho ruido en sentido
positivo para esto.
No sé si haya algún otro diputado o diputada que quisiera agregar algo.
Si no hubiera algún asunto más de algún diputado o diputada, con fundamento en el
artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se declara un receso y
se convoca para reanudar la cuarta reunión ordinaria el viernes 28 de enero a las 10 de la
mañana, lo cual será ya presidida por la diputada Presidenta, diputada Indalí Pardillo
Cadena, con el objeto de aprobar el acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el Consejo consultivo para apoyar
en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al
Mérito en Artes 2021.
Gracias, diputadas y diputados por su asistencia el día de hoy.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas
y diputado, integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.
Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia en la reanudación de la cuarta reunión
ordinaria. Es importante recordar que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, determina que las comisiones entran en sesión
permanente cuando se aprueba la convocatoria para la entrega de medallas y que
sesionará hasta que se vote el dictamen de las propuestas ganadoras.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 242 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convocó a la reanudación de la
cuarta sesión ordinaria.
Solicito a la Secretaria de la Comisión, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
que de conformidad al artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
verifique el quórum por favor.
LA C. SECRETARIA.- Con fundamento en la fracción III del artículo 212 se procede a
pasar lista de asistencia.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: Presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos:
Diputada Mónica Fernández: Presente.
La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, presente.
Diputada Indalí Pardillo, Presidenta: Presente.
Habemos 4 diputadas y diputado, de un total de 7 integrantes de la Comisión. Hay
quórum, querida Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Como ustedes recordarán, compañeros y compañeras, el orden del día de esta 4ª reunión
ordinaria se integra de los siguientes puntos:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 2ª reunión ordinaria y de la
3ª reunión ordinaria.
4.- Informe sobre las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo turnados a la Mesa
Directiva.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se
aprueba la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito a las Artes
2021.
7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
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8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión
de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
9.- Asuntos generales.
De estos 9 puntos, en la reunión del pasado 14 de enero se desahogaron los puntos 1, 2,
3, 4 y 6, quedando pendientes los puntos 5, 7, 8 y 9 del orden del día.
El día de hoy estaremos desahogando los siguientes puntos:
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
Por lo tanto, solicito a la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Secretaria de la
Comisión, consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de
dictamen en sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual se remitió el 5 de
enero y el pasado 9 de febrero a sus correos electrónico.
LA C. SECRETARIA.- En votación económica se pregunta a las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto
de dictamen en sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Los que estén por
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Favor de encender sus cámaras por
favor.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Ninguna abstención.
Aprobada por 4 votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada
Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Solicito a usted someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
LA C. SECRETARIA.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen de
referencia.
Diputada Indalí Pardillo: a favor.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor.
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, la de la voz: a favor.
Diputada Mónica Fernández César: a favor.
Con 4 votos se aprueba el dictamen en sentido positivo por el que se reforman los
artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Claudia Montes de Oca, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Instruyo a la Secretaría Técnica suba de manera inmediata el dictamen a la plataforma
DocuSign para que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión nos apoyen con
su firma al finalizar esta reunión.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
proyecto de acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad
de México por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las
propuestas de los candidatos y candidatas a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
En este punto quiero comentar que para la integración del Consejo Consultivo se
consideraron las propuestas que hicieron llegar las diputadas Ana Francis López Bayghen
Patiño y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos.
De igual forma quiero informarles que la maestra Bertha Tello y el doctor Mario Barro
participaron en la anterior Legislatura como integrantes del Consejo Consultivo, lo cual
garantiza que con su experiencia los trabajos del actual Consejo se desarrollen
adecuadamente.
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En razón de lo anterior, pido a la Secretaria que en votación económica pregunte a las y
los integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del proyecto de acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se
integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de candidatos y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
LA C. SECRETARIA.- En votación económica se pregunta a las y diputados integrantes
de la Comisión si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo
de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que
se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de
candidatos y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano y con sus
cámaras encendidas, por favor.
Aprobado por 4 votos la dispensa de la lectura del acuerdo de referencia, diputada
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Solicito a usted someta en votación nominal si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de candidatos y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en las Artes 2021.
LA C. SECRETARIA.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el acuerdo de
referencia.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor.
Diputada Indalí Pardillo: a favor.
Ana Francis López Bayghen Patiño, la de la voz: a favor.
Diputada Mónica Fernández César: a favor.
Acaba de llegar el diputado Fernando Mercado Guaida, buenos días, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada
Secretaria. A favor y sirva mi voto para que se me considere la asistencia a esta sesión.
LA C. SECRETARIA.- Por supuesto que sí.
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Con 5 votos a favor se aprueba el acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar
en el análisis de las propuestas de candidatos y candidatos a recibir la Medalla al Mérito
en las Artes 2021.
Cumplida su instrucción, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Instruyo a la Secretaría Técnica suba de manera inmediata el acuerdo aprobado a la
plataforma HelloSign, para que las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión
nos apoyen con su firma al finalizar la reunión.
Recordando que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México determina que las Comisiones que emitan una convocatoria para la
entrega de medallas estarán en sesión permanente desde la fecha en que se apruebe la
convocatoria hasta la elaboración y aprobación del dictamen respectivo.
Se declara un receso de esta cuarta reunión ordinaria, invitándolos a que sigan
difundiendo la convocatoria de la Medalla al Mérito en Artes 2021.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Instruyo a la secretaría técnica suba
de manera inmediata el acuerdo aprobado a la plataforma para que las diputadas y los
diputados de esta Comisión nos apoyen con su firma al finalizar la reunión.
Recordando que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México determina que las comisiones que emiten una convocatoria para la
entrega de medallas estarán en sesión permanente desde la fecha en que se apruebe la
convocatoria hasta la elaboración y aprobación del dictamen respectivo, se declara un
receso de esta cuarta reunión ordinaria, invitándolos a que sigan difundiendo la
convocatoria de la medalla al mérito en artes 2021.
Si nadie tiene algún asuntos que tratar, eso sería todo, diputadas y diputados.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Perdón, diputada, ¿me
permite hacer uso de la voz un minuto?
LA C. PRESIDENTA.- Sí, por supuesto, adelante, diputado Mercado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Disculpándome, Presidenta
y a todos los diputados por la incorporación tarde, fue un tema de complicación de
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agenda, pero quería aprovechar como un asunto general comentarles a los miembros de
esta Comisión que a través de un servidor se acercó un importante grupo de personas
que tienen hoy el Museo del Juguete mexicano y nos hacían una cordial invitación para ir
a conocer su colección y buscar mecanismos de protección a la misma, dado que es una
colección que ostenta todos los récord y todos los galardones por lo completa y lo
compleja que es y que la podamos visitar de manera presencial para que la conozcamos
y acordar con estas personas para ver si existen algunos mecanismos institucionales para
la protección y salvaguarda de la misma colección.
Yo les proponía, a reserva de poder verlo con ustedes, que este lunes que viene al que
viene, que me parece que es 27 o 28 de febrero pudiera ser en el transcurso de la
mañana, siendo lunes y no siendo un día de sesión o el que la presidencia de esta
Comisión pueda determinar si se aprueba que confirmemos esta visita.
Sería cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Me parece muy importante su propuesta y me encantaría que lo
hiciéramos todos juntos y juntas como Comisión. Apoyo su propuesta de que sea en
lunes, creo que es un día bueno que casi todos tenemos tiempo. No sé qué les parece a
los demás, si están a favor. Por mi parte estoy a favor.
(Voces en coro a favor)
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputadas y diputados. Voy a mandarles oficialmente la
dirección y la hora de la cita para que nos juntemos y vayamos todos como Comisión.
Muchas gracias, diputado Fernando.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- De nada, diputada. Le haré
llegar toda la información para que sea a través de la Presidencia la convocatoria a
acordar el horario y que sea a través de esta Comisión que se pueda dar.
Le agradezco la atención y a todos el apoyo.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Estamos pendientes.
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, la diputada Mónica Fernández tiene la mano
levantada.
LA C. PRESIDENTA.- Adelante.
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LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias. Nada más para
comentar que esperemos sí sea el día 28 si se puede, estaría muy bien ya que no se nos
junta con otras agendas.
Sería cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Creo que estamos todos de acuerdo en que el lunes es
el mejor día y estaremos ya precisándoles por el grupo de WathsApp el lugar y la hora
para citarnos todas y todos.
Muchísimas gracias por su asistencia, por su apoyo, por las votaciones y nos vemos en la
próxima sesión. Buen día.
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ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS.-----------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México siendo las diez horas del día once de marzo del año dos mil
veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la
Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como la
Diputada Integrante de la Comisión: Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, de acuerdo al
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de
Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al
periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y -Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la
Medalla al Mérito en Artes 2021. --------------------------------------------------------Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando
constancia de contar con la asistencia de 4 Diputadas y Diputados. -----------------------------Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaría sometió
el Orden del Día a consideración de las diputadas y los diputados presentes, aprobándose
por unanimidad en sus términos. ---------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del tercer punto del Orden del Día,
mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas
son: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural
de la Ciudad de México en materia de carnavales, que suscribió la diputada Maxta
Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del PRI. --------------------Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de Carnavales como actividad y
expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradición de la Ciudad de
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México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo
parlamentario del PRI. -------------------------------------------------------------------------------Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural,
ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores
de autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural,
suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo
parlamentario del PRI. -------------------------------------------------------------------------------Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fondo de Apoyo a la
Cultura de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César,
integrante del grupo parlamentario del PRI. ---------------------------------------------------Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ---------------

La Diputada Presidenta mencionó que se les remitió el proyecto de dictamen de esta última
iniciativa para sus comentarios y observaciones y que la Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño hizo llegar observaciones, las cuales se incluyeron; asimismo, la Secretaria
de Educación, Ciencia y Tecnología nuevamente hizo llegar observaciones al dictamen. Por
lo que la próxima semana se haría llegar nuevamente el dictamen, con la finalidad de que
sea votado en la sexta reunión ordinaria. ----------------------------------------------------------------Respecto al cuarto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta mencionó que con fecha
dos de marzo se envió a los correos institucionales la propuesta de informe para la revisión
por lo que solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración de las diputadas y los
diputados presentes la dispensa de lectura del Informe Semestral de Actividades de la
Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del 22 de octubre
de 2021 al 28 de febrero de 2022, lo que se aprobó por unanimidad. ----------------------------La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a consultar en votación
nominal si se aprobaba el Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Derechos
Culturales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Informe
Semestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al
periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. -----------------------Respecto al quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que la
convocatoria aprobada por esta Comisión estableció como periodo para recibir solicitudes
que abarca del 17 de enero al 5 de marzo de 2022. En este lapso se recibieron 28
propuestas, de las cuales 26 cumplieron con todos los requisitos, los 2 restantes se les hizo
llegar por correo informándoles la documentación que les hacía falta; sin embargo, no hubo
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respuesta por parte de las personas. Asimismo, el 6 de marzo llegó otra solicitud, que por
estar fuera del tiempo establecido no pudo ser remitida a los integrantes del Consejo. -----Completó comentando que todas las solicitudes, de conformidad con el acuerdo que se
aprobó para la integración del Consejo Consultivo, se remitieron a los integrantes
dependiendo de la disciplina. --------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta mencionó que se recibieron el siguiente número de propuestas por
disciplina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------








Arquitectura, 1 propuesta. --------------------------------------------------------------------------Artes visuales, 5 propuestas. ----------------------------------------------------------------------Artes escénicas, 7 propuestas. --------------------------------------------------------------------Diseño, 1 propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------Letras, 1 propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------Medios audiovisuales, 2 propuestas. ------------------------------------------------------------Música, 3 propuestas. -------------------------------------------------------------------------------Patrimonio cultural, 6 propuestas. -----------------------------------------------------------------

Comentó que en el informe que se les remitió a sus correos el pasado 8 de marzo, viene la
relación de cada una de las 26 propuestas recibidas con su nombre de folio respectivo.
Respecto al cumplimiento del numeral cuarto del acuerdo parlamentario mediante el cual
se conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las
candidatas y candidatos a recibir la medalla al mérito en artes 2021, comentó que el próximo
jueves 17 de marzo a las 15:00 horas se llevará a cabo una reunión de esta comisión con
el Consejo Consultivo, a fin de que puedan emitir la revisión que ellos ya están realizando,
consideran merecedoras a la medalla al mérito en artes 2021. ------------------------------------Finalizó comentando que posterior al jueves 17, se convocará la reanudación de la cuarta
reunión, a fin de aprobar el dictamen respectivo de las personas ganadoras de la medalla
al mérito en artes, por lo que invito a los diputados y las diputadas a asistir el próximo jueves
17 de marzo en el salón Heberto Castillo, en el Congreso de la Ciudad de México, a las
15:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En palabras de la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño se congratuló que en el
gremio teatral se hayan recibido tantas propuestas. --------------------------------------------------La Diputada Presidenta también se congratuló y comentó que en ese gremio siempre son
los más participativos, así como en la disciplina de Patrimonio Cultural. ------------------------Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas
y los Diputados de la Comisión si tenían alguna observación a tratar y comentó que la
semana pasada tuvo la oportunidad de reunirse con la nueva Secretaria de Cultura, la
licenciada Claudia Curiel de Icaza, en donde le planteó la necesidad de reunirse con ella
todas y todos los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales a fin de intercambiar
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opiniones, lo cual vio viable la Secretaria y pidió que se le hiciéra saber en las próximas
semanas la fecha en la cual pueda la Comisión reunirse con ella. Concluyó que queda
pendiente de la fecha que propondrá en las próximas semanas, esperando que todas y
todos puedan asistir. -------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Quinta Reunión
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las 10 horas con trece minutos
del día once de marzo del año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------

Ciudad de México, 29 de abril de 2022.

_______________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

__________________________________

__________________________________

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ENERO DE DOS
MIL VEINTIDÓS, DECLARADA EN SESIÓN PERMANENTE Y REANUDADA EL
DIECISEIS DE FEBRERO Y EL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.--En la Ciudad de México siendo las diez horas del día catorce de enero del año dos mil
veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes el
Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana
Francis López Bayghen Patiño, así como las Diputadas y Diputados Integrantes de la
Comisión: José Octavio Rivero Villaseñor, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y Mónica
Fernández César, de acuerdo al siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Artes 2021; -----------------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito
en Artes 2021; y -----------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando
constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. -----------------------------Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, donde el Diputado
Vicepresidente solicitó agregar al orden del día el punto concerniente a la lectura, discusión
y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Derechos Culturales
por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021, comentando que dicho punto se
estará abordando en su momento oportuno cuando el Consejo Consultivo haya analizado
las propuestas correspondientes a la presea. ----------------------------------------------------------1
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Comentó además que, con base en el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la o las Comisiones Dictaminadoras deberán realizar la
convocatoria, el dictamen y la sesión solemne correspondiente y deberán actuar de forma
colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la emisión de la
convocatoria hasta la elaboración del dictamen.--------------------------------------------------------La Diputada Secretaría sometió a consideración de las diputadas y los diputados presentes
el Orden del Día con la modificación propuesta por el vicepresidente, aprobándose por
unanimidad en sus términos. --------------------------------------------------------------------------------En relación del tercer punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente solicitó a la
Diputada Secretaria someter a consideración del pleno obviar su lectura y proceder a su
aprobación. La Diputada atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada la
lectura y aprobadas por unanimidad el acta de la segunda y tercera reunión ordinaria de la
Comisión de Derechos Culturales. -------------------------------------------------------------------------El Diputado Vicepresidente dio paso al desahogo del cuarto punto del Orden del Día,
mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas
son: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al
artículo 8° y se agrega un segundo párrafo al artículo 11° de la Ley de Fomento al
Cine Mexicano de la Ciudad de México. --------------------------------------------------------Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía,
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que Crea el
Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, en materia de inclusión, no
discriminación, antirracismo y diversidad. -------------------------------------------------------

El diputado vicepresidente puntualizó que las iniciativas fueron enviadas a los correos de
las diputadas y los diputados para su previa revisión. ------------------------------------------------Respecto al quinto punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente comentó que debido
a que la Comisión de Derechos Culturales entrará en sesión permanente, se solicita
analizar ese punto en próximos días. ----------------------------------------------------------------------Mencionó que con fecha 20 de diciembre de 2021 se remitió a los correos institucionales el
proyecto de dictamen solicitando se hicieran llegar observaciones al mismo a más tardar el
27 de diciembre. También mencionó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación del Gobierno de la Ciudad hizo llegar comentarios al proyecto de dictamen,
los cuales fueron retomados por la Secretaría Técnica, por lo que el 28 de diciembre se
hicieron llegar a los correos institucionales el nuevo proyecto de dictamen, solicitando se
hicieran llegar observaciones a más tardar el día 3 de enero. Concluyó con que no se recibió
observación alguna. --------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Vicepresidente solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del
Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------

2
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La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Acuerdo
de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en
Artes 2021, (Sexto punto del Orden del Día). -----------------------------------------------------------El Diputado Vicepresidente instruyó al Secretario Técnico enviar el Acuerdo a la plataforma
de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo más pronto posible el
Acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al séptimo punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente comentó que
faltan algunos integrantes del Consejo Consultivo de confirmar su participación en el mismo
e informó que la próxima semana se les haría llegar el proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra el
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, a fin de que la cuarta reunión
ordinaria pudiera reanudarse. -------------------------------------------------------------------------------El Diputado Vicepresidente comentó que derivado de una minuta de acuerdo firmado entre
la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y diversas organizaciones
sociales el 14 de diciembre, se determinó que las presidencias de diversas comisiones
ordinarias recibirían a integrantes de las organizaciones sociales a fin de desahogar sus
asuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Vicepresidente comentó que el pasado 5 de enero se llevó a cabo la reunión
correspondiente a la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales en donde se
estableció una mesa de trabajo para abordar diversas gestiones con la finalidad de hacerla
de conocimiento de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Además,
instruyó a la secretaría técnica enviar a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión
una copia de la minuta del acuerdo del 14 de diciembre firmada entre la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y las organizaciones sociales. -------------------------------------El Diputado Vicepresidente preguntó a las Diputadas y los Diputados de la Comisión si
tenían alguna observación a tratar. ------------------------------------------------------------------------En palabras de la Diputada Secretaria, comentó que el asunto de la Medalla es un asunto
muy emocionante y solicita que ayuden todos a la difusión y se puedan meter muchas
solicitudes, lo que lo hará nutrido y emocionante. Comentó que nada como reconocer a los
artistas de la ciudad que en el período pandémico han sacado la casta y se merecen
reconocimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------En palabras del Diputado Vicepresidente, comentó que estará muy pendiente del proceso
porque es muy importante el trabajo que se ha llevado y cómo han sobrevivido los valientes
de la cultura durante la pandemia. Comento que es un llamado y un reconocimiento para
quienes siempre están viendo por el tema del arte y de la cultura. --------------------------------Al no haber más asuntos a tratar, el Vicepresidente de la Comisión, de conformidad con el
artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México declaró un receso a las
10 con 19 minutos del catorce de enero de dos mil veintidós y menciono que la Cuarta
Sesión Ordinaria se instalaba en sesión permanente ---------------------------------------------
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REANUDACIÓN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de México siendo las once horas con diez minutos del día dieciséis de febrero
del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión
de Derechos Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando
presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl
de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así
como las Diputada Integrante de la Comisión, Mónica Fernández César, de acuerdo al
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Artes 2021; -----------------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito
en Artes 2021; y -----------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

La Diputada Presidenta comentó que, debido a que en la anterior Reunión se habían
desahogado algunos puntos del Orden del Día, en esta reunión se estarían desahogando
los puntos V y VII. Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del
quórum, dando constancia de contar con la asistencia de 4 Diputadas y Diputados. --------En relación del quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria someter a consideración del pleno obviar la lectura del Proyecto de Dictamen en
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
4

Doc ID: 8f8179d7434e337bf664d2ea12f04a29b8e62f27

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
Legislatura de la
NO Discriminación

Ciudad de México y proceder a su aprobación. La Diputada Secretaria atendió lo solicitado
y en votación económica fue dispensada la lectura. ---------------------------------------------------La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del
Proyecto de Dictamen en sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la
Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. -------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto
de Dictamen, por lo que la Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el
Dictamen a la plataforma de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo
más pronto posible el Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------Respecto al séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que para la
integración del Consejo Consultivo se consideraron las propuestas que hicieron llegar las
diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos,
además informó que la maestra Berta Tello y el doctor Mario Barro participaron en la anterior
Legislatura como integrantes del Consejo Consultivo, lo cual garantiza que con su
experiencia los trabajos del Consejo se desarrollen adecuadamente. ---------------------------La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración del pleno
obviar la lectura del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar
en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito
en Artes 2021. La Diputada atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada
la lectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del
Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de
México, por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021. ---La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto
de Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria hizo notar la llegada del Diputado Integrante José Fernando
Mercado Guaida, quien solicitó se le tomará en cuenta su asistencia en la Reanudación de
la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. ----------------------------La Diputada Presidenta informo que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México determina que las Comisiones que emitan una
convocatoria para la entrega de medallas estarán en sesión permanente desde la fecha en
que se apruebe la convocatoria hasta la elaboración y aprobación del dictamen respectivo,
por lo que declaró un receso de la cuarta reunión ordinaria e invitó a las y los Diputados a
que sigan difundiendo la convocatoria de la Medalla al Mérito en Artes 2021. -----------------5
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La Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los Diputados de la Comisión si tenían
alguna observación a tratar. ---------------------------------------------------------------------------------En palabras del Diputado Fernando Mercado, extendió una invitación que le hizo el Museo
del Juguete Mexicano para, como Comisión de Derechos Culturales, visitarlo y revisar si
existen mecanismos institucionales para la protección y salvaguarda de la misma colección.
Propuso como fecha el lunes 28 de febrero en la mañana, dependiendo la aprobación de la
Presidencia para confirmar la visita. -----------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta aprobó la visita y solicito a los demás integrantes si estaban de
acuerdo con dicha actividad, a lo que contestaron afirmativamente por unanimidad. --------El Diputado Fernando Mercado se comprometió a hacer llegar toda la información para que
se dé a través de la Presidencia la convocatoria respectiva. ----------------------------------------La Diputada Mónica Fernández comentó que el día 28 estaría excelente la visita para que
no se junte con otras agendas. ------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta comentó que estaría en comunicación para informar el horario. ---Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a declarar un receso de la Reanudación de
la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las 11 horas
con veintiséis minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil veintidós. ------------------REANUDACIÓN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día cuatro de abril del año dos mil
veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la
Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como los
Diputados Integrantes de la Comisión, Oscar López Ramírez, Andrea Evelyne Vicenteño
Barrientos y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --6
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VI.

VII.

VIII.

IX.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Artes 2021; -----------------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito
en Artes 2021; y -----------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

La Diputada Presidenta informó que el pasado 22 de marzo el pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobó CCMX/II/JUCOPO/11/2022 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la cuarta modificación de la integración de
las Comisiones y Comités de la Ciudad de México II Legislatura, el cual determina la
integración a la Comisión de los diputados Oscar López Ramírez y Ramón Castro López, a
quienes les dio la bienvenida. -------------------------------------------------------------------------------Posterior a esto la diputada Presidenta solicitó a la diputada Secretaria verificará si existía
quórum legal para continuar con los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria iniciada el 14
de enero de 2022. La diputada Secretaria procedió a la declaración del quórum, dando
constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. -----------------------------La Diputada Presidenta informó que, de los nueve puntos del Orden del Día aprobada el 14
de enero de 2022, se desahogaron los puntos I, II, III, IV y VI en dicha fecha y los puntos V
y VII en la reanudación de la cuarta reunión celebrada el 16 de febrero, por lo que para la
reunión del día de hoy quedan pendientes los puntos VIII y IX. -----------------------------------En relación del octavo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta procedió a hacer un
breve resumen del proceso por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021.
Comentó que se recibieron 28 propuestas de las cuales 2 no cumplieron con la
documentación requerida en la convocatoria, los 26 expedientes fueron remitidos al
Consejo Consultivo para su valoración el 7 de marzo, informándoles que la reunión de la
Fase Colectiva se llevaría a cabo el 17 de marzo a las 3 pm en el Salón Heberto Castillo a
fin de que dieran a conocer la propuesta preseleccionada que a criterio de ellas y ellos
fueran merecedoras y merecedores de la Medalla al Mérito en Artes 2021. Continúo
comentando que con fecha 10 de marzo se les hizo llegar a los institucionales la invitación
para la reunión de la Fase Colectiva. El 16 de marzo se les hizo llegar a los correos de las
diputadas y los diputados, los expedientes de las 26 propuestas para su conocimiento. El
17 de marzo se llevó a cabo la reunión de la Fase colectiva, en la cual asistió el diputado
7
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Raúl Torres y en donde las y los integrantes del Consejo consultivo dieron a conocer las
propuestas preseleccionadas para ser merecedoras de la Medalla al Mérito en Artes 2021,
las cuales fueron las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------








En Arquitectura, Mario Eduardo Schjetnan Garduño ----------------------------------------Artes Visuales, Salvador Jaramillo ---------------------------------------------------------------Artes Escénicas, Luisa Huertas -------------------------------------------------------------------Diseño, Luis Almeida ---------------------------------------------------------------------------------Letras, Carlos Darío Aguilar Peregrina ----------------------------------------------------------Medios Audiovisuales, propuso declararla desierta ------------------------------------------Música, Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli” -----------------------------Patrimonio Cultural, Mtro. Ramón Valdiosera Berman de manera póstuma -----------

La Diputada Presidenta comento que esta última propuesta, no cumplía con el requisito de
que la persona hubiera fallecido en el 2020, la persona falleció en 2017, por lo que se
propuso declarar desierta la categoría, enviando a los correos el Proyecto de dictamen de
la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021
el 19 de marzo, solicitando hicieran llegar observaciones a más tardar el 24 de marzo. La
diputada Andrea Vicenteño, hizo llegar una observación, solicitando que se revisará la
evaluación que hizo el experto en la disciplina de Patrimonio Cultural a fin de que la segunda
propuesta mejor calificada fuera la merecedora de la Medalla, planteamiento que fue
retomado, modificándose el proyecto de dictamen para proponer a la Mtra. Dolores
Martínez Orralde para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021 en la disciplina de
Patrimonio Cultural, por lo que el 25 de marzo se les hizo llegar a los correos institucionales
el proyecto final del dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga
la Medalla al Mérito en Artes 2021 en donde se propone entregar la Medalla a las siguientes
personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------







En Arquitectura, Mario Eduardo Schjetnan Garduño ----------------------------------------Artes Visuales, Salvador Jaramillo ---------------------------------------------------------------Artes Escénicas, Luisa Huertas -------------------------------------------------------------------Diseño, Luis Almeida ---------------------------------------------------------------------------------Letras, Carlos Darío Aguilar Peregrina ----------------------------------------------------------Música, Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli” -----------------------------Patrimonio Cultural, Mtra. Dolores Martínez Orralde -----------------------------------------

La Diputada Presidenta comentó que en el correo se les solicitó hicieran llegar
observaciones al proyecto de dictamen a más tardar el 30 de marzo. Y al no recibirse
observación alguna, solicitó a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Secretaria
de la Comisión que consultara en votación económica si se dispensaba la lectura del
Proyecto de Dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la
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Medalla al Mérito en Artes 2021, el cual se remitió el 25 de marzo a sus correos
electrónicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria atendió lo solicitado y en votación unánime fue dispensada la lectura
del Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la
Medalla al Mérito en Artes del año 2021. --------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del
Dictamen y la Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó
el Proyecto de Dictamen, momento en el que se incorporó a la reunión el Diputado Raúl de
Jesús Torres Guerrero. ----------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el Dictamen a la plataforma
de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo más pronto posible el
Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al noveno punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que el
proceso de la Medalla fue muy rápido debido a la pandemia y demás circunstancias, pero
considera que es importante darle más difusión, por ejemplo, en la categoría de Medios
Audiovisuales, que quedó desierta. Solicito a los diputados darle difusión a la Medalla desde
este momento, apoyar en la construcción de expedientes y aprovechar todo este año para
darle difusión y revisar candidatos. Concluyó comentando que para la gente que recibirá la
Medalla de este año, será un gran aliciente para continuar sus actividades en la cultura. --La Diputada Mónica Fernández César comentó que, para continuar con el mensaje de la
Diputada Presidenta, existen muchas personas valiosas en la Ciudad que tienen artesanías
y hacen cosas muy importantes que se han dejado de lado, por no buscar quien realmente
merece este tipo de reconocimientos e invitó a todas las diputadas y todos los diputados a
hacer ese seguimiento para reconocer a los buenos mexicanos y mexicanas. ----------------En palabras del Diputado Raúl de Jesús solicitó, de igual forma, que se pueda realizar una
mayor difusión el año que viene, y felicitó a la Diputada Presidenta porque siempre existió
una comunicación plena para el análisis de los perfiles. También felicitó a todos los
participantes que lograron juntar sus papeles. Concluyo que, incluso el próximo año podría
haber una categoría de mexicanos y mexicanas residentes fuera del país que lo están
haciendo muy bien alrededor del mundo. ----------------------------------------------------------------En palabras de la Diputada Ana Francis López Bayghen comentó que es necesario que en
la Convocatoria o en el proceso de difusión se aclare la intención de la Convocatoria para
que los artistas alternativos también quieran participar, músicos callejeros, artistas visuales
callejeros, artes visuales urbanas, grafiti y muchas otras posibilidades de artes visuales que
surgieron de la pandemia. Comentó que es necesario hacer énfasis en la difusión, analizar
9
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en donde entrarían personas de los carnavales, etc. Cuestionó acerca de la accesibilidad
en el momento del llenado de papeles, hacia las personas que no cuentan con internet, etc.
Concluyó comentando que se podría ser más amables e imaginativos en la convocatoria
para que la gente se sienta convocada. ------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta comentó que incluso la Comisión misma podría apoyar en el llenado
de papeles, para que el próximo año sea más rica la experiencia, aclarando que este año
sí lo fue, porque hubo muchas candidaturas valiosas. Agradeció el acompañamiento de los
diputados y las diputadas en el proceso de este año. -------------------------------------------------Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a levantar la Cuarta Reunión Ordinaria de la
Comisión de Derechos Culturales, en virtud de que se habían agotado los puntos del Orden
del día, siendo las nueve horas con veinte minutos del día cuatro de abril del año dos mil
veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad de México, 29 de abril de 2022.

_______________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

__________________________________

__________________________________

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Dip. Mónica Fernández César
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
Doc ID: 5c78103900f4df4cfd463df6db5fd72c68878769

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
(reanudación)
Lista de asistencia
16/febrero/2022

Diputada/Diputado

Firma

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patinño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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17 / 03 / 2022

Enviado para su firma a Raúl de Jesús Torres Guerrero

16:09:35 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx), Ana Francis López
Bayghen Patiño (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), José
Fernando Mercado Guaida
(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx) and Mónica
Fernández César (monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.146.99.130

17 / 03 / 2022

Visualizado por Mónica Fernández César

18:29:27 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.103.107.146

17 / 03 / 2022

Firmado por Mónica Fernández César

18:29:39 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.103.107.146
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Firmado
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17 / 03 / 2022

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

20:07:48 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.240.40

17 / 03 / 2022

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

20:07:58 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.240.40

18 / 03 / 2022

Visualizado por José Fernando Mercado Guaida

00:06:10 UTC

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.103.213

18 / 03 / 2022

Firmado por José Fernando Mercado Guaida

03:56:08 UTC

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.193.23
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18 / 03 / 2022

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

19:29:19 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.54.250

24 / 03 / 2022

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

18:13:46 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.217

24 / 03 / 2022
18:13:46 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE DERECHOS
CULTURALES
II LEGISLATURA

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
Lista de asistencia
14/enero/2022

Diputada/Diputado

Firma

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patinño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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17 / 01 / 2022

Enviado para su firma a Ana Francis López Bayghen Patiño

04:30:16 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos
(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx), Mónica Fernández
César (monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Raúl de
Jesús Torres Guerrero (raul.torres@congresocdmx.gob.mx) and
José Octavio Rivero Villaseñor
(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx) por
indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
IP: 187.189.146.199

17 / 01 / 2022

Visualizado por Mónica Fernández César

18:22:13 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.174.178

17 / 01 / 2022

Firmado por Mónica Fernández César

18:22:22 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.174.178
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17 / 01 / 2022

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

20:33:55 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 138.186.31.37

17 / 01 / 2022

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

20:35:13 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 138.186.31.37

18 / 01 / 2022

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

20:33:42 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.206.45

18 / 01 / 2022

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

20:34:02 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.206.45
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Completado
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18 / 01 / 2022

Visualizado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

20:34:10 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.206.45

18 / 01 / 2022

Firmado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

20:34:31 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.206.45

18 / 01 / 2022

Visualizado por José Octavio Rivero Villaseñor

20:45:52 UTC

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.148.15

18 / 01 / 2022

Firmado por José Octavio Rivero Villaseñor

20:49:42 UTC

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.148.15

18 / 01 / 2022
20:49:42 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

QUINTA REUNIÓN ORDINARIA
Lista de asistencia
11/marzo/2022
Diputada/Diputado

Firma

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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06 / 04 / 2022

Enviado para su firma a Raúl de Jesús Torres Guerrero

19:06:57 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx), Ana Francis López
Bayghen Patiño (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx) and
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx) por
indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.146.233.47

06 / 04 / 2022

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

20:40:15 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

09 / 04 / 2022

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

19:06:32 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.113

11 / 04 / 2022

Visualizado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

19:07:53 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.209.4
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11 / 04 / 2022

Firmado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

19:08:18 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.209.4

11 / 04 / 2022

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

19:37:32 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.22.90

11 / 04 / 2022

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

19:37:46 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.22.90

11 / 04 / 2022
19:37:46 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
(reanudación)
Lista de asistencia
04/abril/2022
Diputada/Diputado

Firma

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Dip. Óscar López Ramírez
Integrante

Dip. Ramón Castro Escobedo
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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06 / 04 / 2022

Enviado para su firma a Raúl de Jesús Torres Guerrero

18:21:01 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx), Ana Francis López
Bayghen Patiño (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Oscar
López (oscar.lopez@congresocdmx.gob.mx), Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos (andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
and Mónica Fernández César
(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.146.169.120

06 / 04 / 2022

Visualizado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

18:28:30 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.233.47

06 / 04 / 2022

Firmado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

18:28:57 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120
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06 / 04 / 2022

Visualizado por Mónica Fernández César

19:34:56 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

06 / 04 / 2022

Firmado por Mónica Fernández César

19:35:15 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

07 / 04 / 2022

Visualizado por Oscar López

18:58:48 UTC

(oscar.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.175.202.164

07 / 04 / 2022

Firmado por Oscar López (oscar.lopez@congresocdmx.gob.mx)

18:59:42 UTC

IP: 201.175.202.164

08 / 04 / 2022

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

21:47:02 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.54.250
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08 / 04 / 2022

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

21:47:17 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.54.250

09 / 04 / 2022

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

19:05:54 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.113

09 / 04 / 2022

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

19:06:15 UTC

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.113

09 / 04 / 2022
19:06:15 UTC

El documento se ha completado.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Comisión de Derechos Culturales
Ciudad de México a 02 de mayo de 2022
CDC/CCMX/145/22

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

Con fundamento en el artículo 224 fracción III, inciso b) del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el Acta de:
 la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el
14 de enero, declarada en sesión permanente y reanudada el 16 de febrero y el 4
de abril; y
 la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el
11 de marzo.
Las cuales fueron aprobadas por los integrantes de la Comisión el pasado 29 de abril en
el marco de la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión.
Esperando contar con su valioso apoyo para la publicación de las Actas en la Gaceta
Parlamentaria, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de
Derechos Culturales

Gante #15, Primer Piso, Oficina 111
Centro Histórico de la Ciudad de México
Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
Tel: 5551301980- ext. 3140

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN”

Comisión de Derechos Culturales
Ciudad de México a 02 de mayo de 2022
CDC/CCMX/144/22
Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
Presente
Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted remito a usted en medio electrónico la siguiente
documentación correspondiente a la Cuarta Reunión de la Comisión de Derechos
Culturales celebrada el 14 de enero, declarada en sesión permanente y reanudada el 16
de febrero y el 4 de abril del presente año:
1)
2)
3)
4)

Convocatoria;
Acta de la Sesión;
Versión estenográfica; y
Lista de Asistencia.

Asimismo, remito la documentación correspondiente a la Quinta Reunión de la Comisión
de Derechos Culturales celebrada el 11 de marzo del presente año:
1)
2)
3)
4)

Convocatoria;
Acta de la Sesión;
Versión estenográfica; y
Lista de Asistencia

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de
Derechos Culturales
Gante #15, Primer Piso, Oficina 111
Centro Histórico de la Ciudad de México
Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
Tel: 5551301980- ext. 3140

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
Doc ID: fd5315b4d2cc0485145f819a6675bee0663725d2

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
Doc ID: fd5315b4d2cc0485145f819a6675bee0663725d2

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
Doc ID: fd5315b4d2cc0485145f819a6675bee0663725d2

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. Mónica Fernández César
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 07 de marzo de 2022
CDC/CCMX/84/22
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante de la Comisión
de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 11 de marzo a partir de las 10:00
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de Actividades
de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del
22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y
Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la Medalla
al Mérito en Artes 2021.
Asuntos Generales.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DE LA
COMISIÓN.
29 de abril de 2022.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO.
RELATIVA A LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 67, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 224,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 09 minutos del día miércoles 30 de
marzo de 2022, la Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, PRESIDENTA de la
Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
previa convocatoria a sus integrantes, de fecha 28 de marzo de 2022, tuvo a bien dar inicio
en forma remota a la sesión ordinaria de trabajo a celebrarse con motivo de la Cuarta Sesión
Ordinaria de trabajo.
Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado
SECRETARIO CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a pasar lista de asistencia, para
la verificación del quórum correspondiente, registrando una asistencia de 7 Diputadas y
Diputados:
1. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña
2. Diputado José Martín Padilla Sánchez
3. Diputado Carlos Cervantes Godoy
4. Diputado Julio Pérez Guzmán
5. Diputada Alejandra Méndez Vicuña
6. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García
7. Diputado José Gonzalo Espina Miranda

Lo anterior representó el 77.7 % de los integrantes de la Comisión, por lo que al existir
quórum se inició con los trabajos.
La PRESIDENTA de la comisión LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA solicitó al
SECRETARIO de la Comisión, CARLOS CERVANTES GODOY, diera lectura a la
propuesta de orden del día quedando como sigue:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
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2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones de la
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento de Agua de la Ciudad de México, en materia de recaptación
de agua de lluvia.
6.- Informe de los asuntos.
7.- Asuntos generales.

Se preguntó a los presentes si deseaban hacer comentarios respecto al orden del día
propuesto, a lo que el Diputado José Martín Padilla Sánchez propuso que se retirara el
punto 5 del orden del día para incluir la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México. Posteriormente solicitó la palabra a la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña, la cual expresó su preocupación debido al retraso de la aprobación de dicho
proyecto de dictamen, por lo que, solicitó que no fuera retirado dicho punto del orden del
día, así como que quedara asentado que se votará en el sentido señalado por un tema
técnico.
A continuación, el Diputado Carlos Cervantes Godoy solicitó el uso de la palabra y externó
la posible duplicación de temas previstos en ley, de igual manera, mencionó los beneficios
del Programa de “Cosecha de Lluvia” y mencionó las observaciones que tenía sobre la
iniciativa discutida.
Posteriormente, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña expresó su preocupación por el
tema y comentó la importancia de la iniciativa, por lo que puntualizó el tiempo que llevaba
el proyecto en discusión. Por otro lado, señalo que apostaba por agilizar el análisis en temas
prioritarios como este, por lo que se llegó al acuerdo para realizar una reunión con
Diputados, Diputadas, así como sus equipos técnicos para dicho análisis.
De nueva cuenta, el Diputado Carlos Cervantes Godoy solicitó el uso de la palabra y señaló
que el programa ya existía y señaló las áreas de oportunidad que el consideraba se debían
de atender para que se pudiera aprobar.
Derivado de esto, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña expresó que estaba dispuesta
a entablar el diálogo con el fin de que se pudiera transitar dicho tema en favor d ellos 9.3
millones de personas que viven en la Ciudad. Por lo anterior, se decidió modificar el orden
del día para excluir de la Sesión el proyecto de dictamen antes mencionado. A fin de concluir
con esto se aprobó por unanimidad la modificación al orden del día.
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Pasando al punto 3 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO efectuar
la votación para ver si era de aprobarse el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA,
obviando su lectura toda vez que esta se distribuyó con antelación. Quedó APROBADA.
Pasando al punto 4 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO considerar,
en su caso, observaciones de la VERSIÓN ESTENOGRÁFICA de la sesión anterior. No
hablando alguna, se procedió al siguiente punto.
A continuación, se pasó al punto 5 y se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa
Directiva a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual la PRESIDENTA
solicitó el uso de la voz para informar sobre la integración del Diputado Julio Pérez a la
Comisión.
Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un
quórum de 7 diputados y siendo las 10 horas con 45 minutos, se dio por concluida la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión.
Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo
cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación
de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria
de trabajo.

VOTACIÓN:
PERSONA DIPUTADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY
SECRETARIO

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
INTEGRANTE
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DIP. ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ
VICUÑA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. ERNESTO ALARCÓN
JIMENEZ
INTEGRANTE

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE

Doc ID: f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

LISTA DE ASISTENCIA RELATIVA A LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERSONA DIPUTADA

ASISTENCIA

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY
SECRETARIO
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DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
INTEGRANTE

DIP. ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ
VICUÑA
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN
JIMENEZ
INTEGRANTE

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA
LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
A la Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y por el Diputado Royfid
Torres González, ambos integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30
numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104
párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Gestión Integral del Agua, encargada del
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análisis, estudio y DICTAMEN del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo
correspondiente conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA.
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da cuenta del proceso legislativo de la
presente proposición con punto de acuerdo; así como su fecha de recepción del
turno para la elaboración del dictamen correspondiente;
II. En el capítulo “PREÁMBULO”, se expone de manera sucinta la motivación,
argumentación y alcance de la prepuesta en estudio;
III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, la Comisión de Gestión Integral del Agua
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que
sustentan la decisión; y
IV.Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión de Gestión
Integral del Agua emite su decisión respecto de la proposición con punto de
acuerdo.
I. ANTECEDENTES.
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha
01 de febrero de 2022, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el
Diputado Royfid Torres González, ambos integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, presentaron la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a

Gante No. 15, 1er piso, oficina 106, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

2
Doc ID: f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en
todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México;
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente
Dictamen, a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0115/2022 recibido en fecha 1 de febrero de
2022.
3. Mediante oficio IIL/CGIA/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, la Presidencia
de la Comisión de Gestión Integral del Agua solicitó a la Mesa Directiva del
Congreso que pusiera a consideración del Pleno prórroga del plazo para estudio
y dictaminación del instrumento que nos ocupa, concediéndose dicha prórroga el
día 03 de marzo del mismo año, de lo cual se dio cuenta a esta Comisión en la
misma fecha por parte de la Mesa Directiva del Congreso mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0911/2022
II. PREÁMBULO.
La Comisión de Gestión Integral del Agua con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV
Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción
IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al
análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se
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menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por
lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración el siguiente:
ANÁLISIS RAZONADO DEL PUNTO DE ACUERDO.
PRIMERO. Se inicia destacando la evolución del presupuesto asignado al Sistema
de Aguas de la CDMX (SACMEX) de donde se desprende una grave problemática,
pues muestra una tendencia a la baja en términos reales.
SEGUNDO. Mencionan la iniciativa presentada el día 23 de noviembre de 2021 en
donde se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
(SEDEMA) para que se llevara a cabo la instalación de sistemas para la captación
y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la CDMX;
iniciativa que fue desechada.
TERCERO. Para paliar la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la alcaldía
Benito Juárez suministró, de forma gratuita, pipas para todos los vecinos. El recurso
hídrico que se suministró fue recolectado gracias a los captadores pluviales
instalados en 6 edificios públicos.
CUARTO. Se contempla una recuperación del costo fijo breve, pues el ahorro de
agua será muy significativo y reducirá costos para aquellos servicios que requieran
recurso hídrico no potable como la limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego,
recarga de reservas, etc.
QUINTO. Tres beneficios palpables, citando la proposición, son:
1. Un ahorro sustantivo en el gasto que año con año el Gobierno local debe
realizar a Sacmex para dar mantenimiento a la red hidráulica.
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2. Un ahorro significativo en el pago por servicio de agua que tienen que pagar
de manera bimestral las y los vecinos de la Ciudad de México, y

3. Se contribuirá de una manera efectiva al medio ambiente de todo el Valle de
México y al problema de la escasez, al aprovechar el agua captada por la
lluvia, mejorando la capacidad de las presas que alimentan a la Ciudad de
México.

SEXTO. El artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México señala: ”Se procurará la instalación de sistemas
para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos,
así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no
haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”.
SÉPTIMO. El 30 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa Cosecha de Lluvia, en donde se establecen los mecanismos y alcances
de la captación de agua pluvial para el beneficio de edificios públicos y unidades
habitacionales.
OCTAVO. El beneficio se contempla para 477 colonias, pueblos o barrios de las
alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán.
III. CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para
conocer el punto de acuerdo señalado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del
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Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La CPEUM en su artículo 4 establece que:
''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
EI Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo
13, en su apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
…
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo
sujeto de derechos.

CUARTO. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México, en su artículo 5, señala que:
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“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales,
colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la
red de agua potable.”

QUINTO. Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se establece que corresponde a la
Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:
“I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en
materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como
de la prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación;
II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos
y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus
cauces;
II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial,
en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la
Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la
red de agua potable.
III. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos
forestales al desarrollo sustentable de los recursos hídricos;
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la
Ciudad de México;
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V. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos
agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos
hídricos;
V BIS. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía
en la red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir
los consumos eléctricos de los mismos;
VI. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al
manejo integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas
residuales, con base en lo establecido en la Ley Ambiental;
VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes
fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos
receptores en la Ciudad de México;
VIII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que
se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en
la Ciudad de México; y
IX. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas.
X. Otorgar concesiones para la realización.
XI. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente
atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la
Administración Pública la Ciudad de México.
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…”

Coincidimos en que la instalación de sistemas de captación de agua pluvial es
indispensable para garantizar el derecho al agua y para disminuir costos a mediano
y largo plazo.
SEXTO. - Que el Programa “Cosecha de Lluvia” llevado a cabo por la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México comenzó en el año 2019 y que hasta el
momento lleva más de 140 mil personas tengan una solución complementaria para
abastecerlos de agua.
Cabe destacar que en el Tercer Informe de Gobierno se advierte que entre los
meses de agosto de 2020 y julio de 2021 fueron instalados 12,516 sistemas de
cosecha de lluvia en viviendas de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo
A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco.
La instalación de estos sistemas tiene las ventajas adicionales de disminuir la
demanda de agua de los acuíferos y evitar inundaciones que causan afectaciones
en diversas zonas de la ciudad.
Desde esa perspectiva, se considera que la recomendación al Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, para continuar con la instalación de sistemas de captación
de lluvia, en especial en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México, es
procedente.
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SEPTIMO. – Que la presente recomendación sea llevada a cabo dentro de las
posibilidades presupuestales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, con el fin de no modificar o alterar el presupuesto que le fue destinado para
el año 2022, el cual asciende a 1,243,739,956 de pesos.
OCTAVO. – Que, dada la importancia que tiene el programa para abastecer de agua
a los ciudadanos, esta dictaminadora considera importante que se realicen acciones
necesarias para poder difundir entre la población estos métodos complementarios,
con el fin de que los ciudadanos que deseen instalar dichos captadores se les pueda
orientar.
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS.
PRIMERO. - SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN UNIDADES
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEAN ASENTAMIENTOS
HUMANOS REGULARES Y DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS PARA SER LLEVADA A CABO.
SEGUNDO. – SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DARLE MAYOR DIFUSIÓN AL
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PROGRAMA DE “COSECHA DE LLUVIA” ENTRE LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.
PERSONA DIPUTADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE
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DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY
SECRETARIO

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
INTEGRANTE

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

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN
JIMENEZ
INTEGRANTE
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DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE
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