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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICADOS
4.- UNO, DEL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE
INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD,
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y DOS PUNTOS
DE ACUERDO.
8.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.

8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
INFORMAIÓN RESPECTO A LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN
DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO.
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.
INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD
12.- DE DECRETO, DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ATLAMPA;
SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INICIATIVAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 19
FRACCIÓN VIII Y 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
14.- DE LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
7 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 BIS, AMBOS, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS,
LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA
LA FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIII BIS DEL TÍTULO
TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 169 QUINQUIES, 169 SEXIES,
169 SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 251; Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL TRANSPORTE; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO
9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE CONSEJOS CONSULTIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 260 Y 261
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE
INICIATIVAS DE LEY O DECRETO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA EL INCISO P) A LA FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 370; LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA
SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA, CON EL TÍTULO MEDALLA AL MÉRITO EN TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 451 TER, TODO LO ANTERIOR DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
22.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL
ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA
ATENCIÓN A CONDOMINIOS, UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE
LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA
PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
EN LA CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA
UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

DICTÁMENES

32.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL,
DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E
HÍBRIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
34.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN
A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA
DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS
ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
36.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICÍAS DE LA CAPITAL A FIN DE
GARANTIZAR SU ADECUADA CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN
SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES, QUE
PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

PROPOSICIONES

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR
EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, DE LA PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR
JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS PESQUISAS
QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y SANDRA CUEVAS, ASÍ COMO A
LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA COMPARECENCIA
DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A
FIN DE QUE INFORME DEL TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS
NECESARIAS ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE LA
MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR UNA
MESA DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE
ACLARAR LOS RECIENTES CUESTIONAMIENTOS QUE HAN SURGIDO A RAÍZ DE LA
METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS A SU
CARGO, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SOBRE EL
IMPACTO DE LA IVERMECTINA EN LA PROBABILIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CDMX; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE
MÉXICO; A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA
SECRETARIA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A LOS TEMPLOS Y
CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DE DICHOS ESPACIOS EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE
SUFRIERON DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO. RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO
CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE
REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE
SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ ́ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO,
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE
HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO; LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
FEDERICO DÖRING CASAR, GONZALO ESPINA MIRANDA Y DIEGO GARRIDO LÓPEZ Y LA
DIPUTADA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A HABILITAR ESPACIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA ALAMEDA CENTRAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A
REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN
EN MATERIA DE DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR ANDRÉS MANUEL LOPEZ
OBRADOR, A TOMAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE
NUEVAMENTE SE REALICEN ACCIONES DE ESPIONAJE CON FINES ELECTORALES,
POLÍTICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO ESTÉN RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ ́ COMO AL CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN A TOMAR LAS
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE EVITEN QUE ELLO OCURRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LA REMOCIÓN DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA POR EL CASO DE LA EXHUMACIÓN ILEGAL DE UN MENOR
EN EL PANTEÓN CIVIL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO Y UN INFORME PORMENORIZADO DEL
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS CEMENTERIOS A SU CARGO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS
A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN E
IMPLEMENTEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRICULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL
DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INSTALEN
CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CADA
DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA GRUPOS
VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA Y REINSTALAR EL CARRIL
REVERSIBLE DE EJE 5 SUR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES PARA
REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO
FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA
FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA
DEPENDENCIA DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ
SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA AL
INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA
PUBLICACIÓN DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU
CASO, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y SUS
RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELABORAR LAS ESTRATEGIAS
NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS,
BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITACIONES
GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA
QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN
EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU
GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD
CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN
DE CREMATORIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A INSTRUIR AL
ÁREA CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE
SERVICIO SOCIAL DE PERSONAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.

EFEMÉRIDES

62.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN
LA CIENCIA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- “DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DEL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN PARA DICTAMINAR UN
PUNTO DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS Y DOS
PUNTOS DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS
POR LA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA
PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO
DE EJERCICIO.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.
8.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
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8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE
CASTILLO.
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES
HERRERA.
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA.
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA.
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN.
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8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
8.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES.
8.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN.
8.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING
CASAR.
8.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
8.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
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8.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
8.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
8.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA.
8.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE
OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO.
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.
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INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA
CIUDAD
12.- DE DECRETO, DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
ATLAMPA; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
INICIATIVAS
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5, 19 FRACCIÓN VIII Y 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
CHÁVEZ
CONTRERAS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
14.- DE LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 BIS, AMBOS,
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
08 DE FEBRERO DE 2022

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN
LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO
12; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIII BIS DEL TÍTULO TERCERO, Y LOS
ARTÍCULOS 169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 169 QUINQUIES, 169 SEXIES, 169
SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 251; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE PLATAFORMAS
DIGITALES PARA EL TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON OPINIÓN
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONSEJOS
CONSULTIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, LOS
ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY O
DECRETO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA EL INCISO
P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO
371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA, CON EL
TÍTULO MEDALLA AL MÉRITO EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS; PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 451 TER, TODO LO ANTERIOR
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

22.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8,
APARTADO A, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO A LA
EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN.

CONSTITUCIONALES

E

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS
SESMA
SUÁREZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE
LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ATENCIÓN A CONDOMINIOS, UNIDADES
HABITACIONALES Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
26.- 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; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
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29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONSEJO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN
MATERIA DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE
VIVIENDA.
DICTÁMENES
32.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO
DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE
FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS
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PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO
PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
34.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR
CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO
UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO
DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA,
CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN
BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO
OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA.
36.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICÍAS DE LA CAPITAL A FIN DE
GARANTIZAR SU ADECUADA CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS MOTIVANTES
QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE
SUS RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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PROPOSICIONES
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES
DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA
INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, DE LA
PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS
PESQUISAS QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y
SANDRA CUEVAS, ASÍ COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI
GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A FIN DE QUE INFORME DEL
TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS
ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL
PUEBLO DE LA MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
SOLICITAR UNA MESA DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE ACLARAR LOS
RECIENTES CUESTIONAMIENTOS QUE HAN SURGIDO A RAÍZ DE LA
METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS
DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SOBRE EL IMPACTO DE LA IVERMECTINA
EN LA PROBABILIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA
EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO; A LA COMISIÓN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN, A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA
SECRETARIA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE,
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN
DEL RECURSO ASIGNADO A LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y
CON ELLO PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE DICHOS
ESPACIOS EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS
QUE SUFRIERON DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE
SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO. RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
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INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA
A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN
INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE
REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A CONOCER LAS
ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ́
COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE
HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO; LOS DIPUTADOS HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, FEDERICO DÖRING CASAR, GONZALO ESPINA
MIRANDA Y DIEGO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR ESPACIOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA ALAMEDA CENTRAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS
CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y
DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE
DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR
ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, A TOMAR LAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE NUEVAMENTE SE
REALICEN ACCIONES DE ESPIONAJE CON FINES ELECTORALES,
POLÍTICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO ESTÉN RELACIONADOS
CON LA SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ́ COMO AL CONGRESO GENERAL DE
LA UNIÓN A TOMAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE EVITEN QUE ELLO
OCURRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LA
REMOCIÓN DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA POR EL CASO
DE LA EXHUMACIÓN ILEGAL DE UN MENOR EN EL PANTEÓN CIVIL DE SAN
NICOLÁS TOLENTINO Y UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO EN EL
QUE SE ENCUENTRAN LOS CEMENTERIOS A SU CARGO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS
SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO ECONÓMICO,
AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN E
IMPLEMENTEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRICULA
CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL TERRITORIO
MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL
DE
JESÚS
TORRES
GUERRERO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INSTALEN CENTROS
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PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CADA
DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA
GRUPOS VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA Y REINSTALAR EL CARRIL REVERSIBLE DE
EJE 5 SUR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES
FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS
BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REMITA
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
ELABORADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE
LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE
ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA
DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE
ESTÁ SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL Y A LA SECRETARÍA DE LA
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CONTRALORÍA GENERAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN SI LA PUBLICACIÓN
DE LA “REVISTA CUAUHTÉMOC” DIFUNDIDA POR LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, INCURRE EN UNA INFRACCIÓN DE LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL Y, EN SU CASO, SE PROCEDA CONFORME A
DERECHO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES
DE LAS DIVERSAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES
SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO Y
SUS RESPECTIVOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA PODER
ELABORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA PODER GARANTIZAR
EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
TENIENDO COMO OBJETIVO EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES
GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA FRENTE A LAS
LIMITACIONES GENERADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA
MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN LOS
PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO
SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
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60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y
MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN
EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE CREMATORIOS
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, A INSTRUIR AL ÁREA CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL DE PERSONAS
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES
62.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
63.- “DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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En la Ciudad de México siendo las doce horas con diez minutos, del día tres de febrero
del año dos mil veintidós con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 62 puntos. Asimismo,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Bienestar Animal una solicitud de prórroga para la elaboración de los dictámenes de
dos iniciativas referidas en la solicitud que se haya publicada en la Gaceta
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia.
Enseguida, la Diputada Ana Villagrán Villasana solicitó el uso de la palabra para
denunciar actos violentos en su contra por parte de los manifestantes que se
encontraban afuera del recinto legislativo.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Asuntos Político Electorales una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen
de una iniciativa referida a la solicitud que se halla publicada en la Gaceta
Parlamentaria. En votación económica se aprobó la prórroga de referencia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de rectificación de
turno para la elaboración del dictamen de un punto de acuerdo referido en la solicitud
que se halla publicado en la Gaceta Parlamentaria. No se concedió la rectificación de
turno por no cumplir con los requisitos establecidos.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Salud una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de siete iniciativas
y un punto de acuerdo referidas en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta
Parlamentaria. En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Educación una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de una iniciativa
referida en la solicitud que se halla publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación
económica se aprobó la prórroga de referencia.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Igualdad de Género una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia de la Ciudad
de México, en materia de violencia institucional y violencia política de género, misma
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que fue turnada por esta Presidencia a las Comisiones Unidas de Transparencia y
Combate a la Corrupción y de Igualdad de Género. Se turnó por la Presidencia a las
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Transparencia y Combate a la
Corrupción. Hágase del conocimiento de los promoventes y de las Juntas Directivas
correspondientes.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Alberto
Martínez Urincho una solicitud para retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas fracciones al artículo 8º y se agrega un segundo párrafo al
artículo 11 de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, misma
que fue turnada a la Comisión de Derechos Culturales. Se retiró la iniciativa de
referencia.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Titular de la Unidad
de Transparencia un comunicado mediante el cual refiere al Acuerdo del Comité de
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se aprobó la
creación de 119 sistemas de datos personales del Congreso de la Ciudad de México;
asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México 26 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por
el pleno. Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que
haya lugar.
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual se da
respuesta a un asunto aprobado por el pleno. Remítase a la Diputada proponente para
los efectos a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el Plan de
Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2022. Remítase a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia para los efectos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México cuatro opiniones
respecto a iniciativas ciudadanas. Remítanse a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar.
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por la
cual se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal y se expide la Ley de Turismo
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la
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iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Turismo.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo
Vigésimo Quinto Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado Ricardo Rubio Torres, a nombre propio y del Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia decretó un receso de diez minutos por el tema de las
pruebas de COVID-19.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de la Ciudad
de México. Se suscribieron tres Diputados y el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Salud y la de Igualdad de Género.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como
al Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 6 apartado F
de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionando un numeral 3. Se
suscribieron diversos grupos parlamentarios a la iniciativa de referencia. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la
Comisión de Salud.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones
a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de
regulación de personas aseadoras de mascotas. Se suscribió un Diputado a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 73
de la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México en materia de emisión
de certificados para los paseadores de perros, emitido por la Agencia de Atención
Animal de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México en materia de contenidos y elaboración de un dictamen con proyecto de
decreto. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en un friso del
salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, el nombre del doctor
José Mario Molina Pasquel y Henríquez como ciudadano ilustre. Se suscribieron todos
los Grupos Parlamentarios a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 174 del Código Penal para el Distrito
Federal. Se suscribieron diversos Grupos Parlamentarios a la iniciativa de referencia.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
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íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de
México, suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Se suscribió el grupo
parlamentario de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el capítulo XV y los artículos 276 quáter y 276 quintos
del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX
y 74 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se
suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en
materia de carnavales; suscrita por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Adquisiciones para el Distrito
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Federal, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
Pública Local.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 y 293 Ter del Código
Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de
Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se suscribieron diversos Grupos Parlamentarios a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género
y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la propuesta de ratificación del licenciado Francisco Javier Barba
Lozano para ocupar el cargo de magistrado de la sala ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José
Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Remítase a la Jefatura de Gobierno
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hágase del
conocimiento de la Jefa de Gobierno y del Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa, ambos de la Ciudad de México.
A continuación, la Presidencia informó que el ciudadano Francisco Javier Barba
Lozano se encontraba a las puertas de este recinto. Se designó como Comisión de
Cortesía a las y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia. Asimismo, el ciudadano rindió la protesta de ley. La
Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, le deseó el
mayor de los éxitos por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México.
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Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que
haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 36, 37,
38 y 52 fueron retirados del orden del día.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) a tomar medidas para combatir acciones que contribuyan a perpetuar
roles de género y estereotipos nocivos que fomentan la discriminación y reproducen
formas y valores que generan exclusión a las mujeres. Se suscribieron siete Diputadas
y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo
de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al Comité Técnico de
Alertas Tempranas de la Ciudad de México, al Instituto para la Seguridad de las
Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México y al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
(C5), para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal, la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México lleven a cabo la revisión técnica de
los altoparlantes y altavoces instalados para el Sistema de Alerta Temprana en la
Cuidad de México en las escuelas públicas y privadas en esta Ciudad de México a fin
de verificar que funcionen correctamente. Se suscribió el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
para exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México para que fortalezcan las acciones de atención y seguimiento,
llevando a cabo un modelo de intervención que contemple una sana alimentación,
jornadas de ejercicio físico, manejo del estrés, mayor convivencia en el entorno
familiar y un adecuado horario para dormir, dirigido a la población en general con el
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objeto de abatir las consecuencias que conlleva la obesidad y el sobrepeso que nos
ha dejado la pandemia por COVID. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México a incorporar estrategias de coordinación
metropolitana, metas e indicadores de reducción de emisiones, así como estrategias
para el acceso a energías limpias en la estrategia local y programa de acción climática
de la Cuidad de México 2021-2030, suscrita por el Diputado Royfid Torres González,
a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución. Los Diputados José Fernando Mercado Guaida y Royfid Torres
González, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del punto de
acuerdo. En votación económica no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.
A solicitud del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso se realizó rectificación de
quórum. Con 49 Diputadas y Diputados presentes se continuó con la sesión.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la
que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, licenciado Omar Hamid García Harfuch realice, de conformidad
con sus facultades y en coordinación con las personas titulares de las 16 alcaldías,
las acciones necesarias para erradicar la venta de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas en espacios públicos. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA
al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente al jefe del Ejecutivo Federal para que se abstenga
de dilapidar los recursos públicos en una consulta de revocación de mandato por
tratarse de un instrumento meramente propagandístico y mejor se utilicen esos
recursos en acciones para enfrentar la pandemia desde su espectro económico y
humano, así ́ como para la adquisición de quimioterapias infantiles y el abasto de
medicamentos especializados en hospitales públicos. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 18 votos a favor, 26
en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, así
como al titular de la alcaldía de Magdalena Contreras, información sobre el proyecto
denominado Parque Natural La Cañada, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, a nombre propio y de la Diputada Mónica Fernández César, ambos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
suscribieron siete Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 49 y
53, fueron retirados del orden del día.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Secretaría de Pueblos Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, así como a la Secretaría de Salud ambas de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus atribuciones difundan las dietas tradicionales de
los pueblos originarios y se fomente el consumo de las mismas. Se suscribieron ocho
Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante el cual se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16
alcaldías de la Ciudad de México a promover actividades que difundan conocimiento
e incentiven el interés general de las y los capitalinos en lo referente al Año
Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo 2022. Se suscribieron dos
Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a la persona titular de la alcaldía Iztacalco, para que
garantice la seguridad de las mujeres habitantes de dicha demarcación. En votación
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nominal con 34 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones se consideraron de
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 18 votos a favor, 21 votos en
contra, 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación económica
si se continuaba con el desahogo de la sesión. No se continuó con la sesión.
Siendo las diecisiete horas con veinte minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó
para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 08 de febrero de 2022 a
las 09:00 horas.
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Ciudad de México, a jueves 03 de febrero de 2022.
Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-13/2022.
Asunto: Solicitud de prórroga.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, y demás relativos aplicables, respetuosamente solicito remita a
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, requerimiento de
prórroga para el análisis, estudio y dictaminación, de las siguientes Iniciativas y Proposiciones
con Puntos de Acuerdo:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se devuelve la doble pensión de las personas
adultas mayores, residentes en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Ricardo
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Numero de
turno DPPOPA/CSP/0177/2021.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para
Situaciones Especiales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica
del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, presentada
por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,
integrantes

de

la

Asociación

Parlamentaria

Ciudadana.

Numero

de

turno
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MDPPOPA/CSP/0241/2021.
3. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que en ejercicio
de sus funciones y atribuciones, establezca mesas de trabajo interinstitucionales con
organizaciones de la Sociedad civil, iniciativa privada, organismos de la administración
pública central, desconcentrada, descentralizada y alcaldías, con el objetivo de lograr una
inclusión plena de las personas que tienen algún grado de discapacidad auditive en todas las
áreas de atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, presentada por el
Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. Numero de turno MDPPOPA/CSP/0283/2021.
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
que Establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores,
Residentes en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín,

integrante

del

Grupo

Parlamentario

de

MORENA.

Numero

de

turno

MDPPOPA/CSP/0405/2021.
5. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga la Ley de Alberges Privados para
Personas Adultas Mayores de Distrito Federal y se expide Ley de Albergues para Personas
Adultas Mayores de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín,

integrante

del

Grupo

Parlamentario

de

MORENA.

Numero

de

turno

MDPPOPA/CSP/0804/2021.
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del
Distrito Federal, presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los
Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Numero de turno
MDPPOPA/CSP/0810/2021.
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7. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción lV del inciso e, del
artículo 5, un segundo párrafo a la fracción ll del artículo 11, así como se adiciona el artículo
18 bis, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México,
beneficiando la vida digna durante la vejez, presentada por el Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Numero de turno MDPPOPA/CSP/1092/2021.
8. lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley que Establece
el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad
de México, presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Numero de turno MDPPOPA/CSP/1161/2021.
9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción ll del artículo 1 de la Ley
de Desarrollo Social para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Numero de turno MDPPOPA/CSP/1681/2021.
10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción lX al artículo 111 de la
Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral
para su Atención de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Numero de turno
MDPPOPA/CSP/1720/2021.
11. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de
las alcaldías con población vulnerable ante los fríos de la temporada invernal, para que en el
ejercicio de sus facultades implementen políticas públicas y programas sociales tendientes a
proteger a la población vulnerable de ciudad ante la temporada invernal 2021 – 2022,
presentado por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Numero de turno MDPPOPA/CSP/1752/2021.
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
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En virtud de continuar realizando los exhaustivos trabajos para análisis legislativos a cargo
de las y los integrantes de esta Comisión.
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, quedo
de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
PRESIDENTE.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, 03 de febrero 2022.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza
Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción LIII, 35 fracción IV, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, me permito remitir anexo al
presente, lo siguiente:


AGENDA LEGISLATIVA QUE SERÁ ABORDADA POR ESTA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.

Lo anterior para que se haga del conocimiento del pleno del Congreso de la Ciudad
de México y surta todos los efectos conducentes.
Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p. Archivo
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

AGENDA LEGISLATIVA
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ


SALUD

1. Ruido
Reconocer el ruido como un problema de salud pública.
2. Abasto de medicamentos
Se propone la creación de una plataforma digital para detectar los medicamentos que
escasean y suministrarlos más ágilmente a la ciudadanía.
EDUCACIÓN
3. Educación sobre inteligencia emocional
Que las escuelas impartan materias, talleres y actividades sobre inteligencia
emocional para las y los alumnos en todos los niveles educativos
4. Educación para personas en situación de calle y abandono social
Garantizar que las personas que se encuentran en situación de calle y abandono,
reciban educación en todos los niveles.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
5. Estímulos fiscales para personas físicas con actividad empresarial
Actualmente, solo existen estos estímulos para las personas morales en materia de
generación de empleo, por lo que se propone incluir también a las personas físicas
con actividad empresarial.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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6. Apoyo a restaurantes
Para que el gobierno de la CDMX respete y mantenga los permisos de colocación de
enseres en la vía pública para la totalidad de los restaurantes que obtuvieron dicho
permiso por la pandemia.
MEDIO AMBIENTE
7. Reparación del daño en materia ambiental
Autorizar a la PAOT para que pueda solicitar la reparación del daño en materia
ambiental y ordenamiento territorial.
8. Captación obligatoria de agua de lluvia.
Obligación de instalar sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales
en todos los edificios públicos y privados de la Ciudad.
9. Responsabilidad Ambiental de la CDMX
Expedir la Ley de responsabilidad ambiental para la CDMX con base en la Ley
federal.
10. Ley de Ordenamiento Territorial
Nueva Ley que contempla toda la materia del ordenamiento del territorio, incluyendo
el desarrollo urbano y el suelo de conservación, de con formidad con los lineamientos
constitucionales e internacionales en la materia.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
11. Juzgar con perspectiva de género
Establecer sanciones para los jueces que no apliquen los protocolos establecidos
para juzgar con perspectiva de género.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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12. Responsabilidad parental
Cambiar la denominación y objetivo de la “patria potestad” y de la “guarda y custodia”
de menores por “responsabilidad parental, en atención a las recomendaciones en la
materia realizadas por organismos internaciones.
13. Divorcio administrativo
Trasladar el procedimiento de divorcio que actualmente se realiza ante los juzgados
del TSJ hacia el Registro Civil, para disminuir la carga de trabajo en dichos juzgados.
SEGURIDAD CIUDADANA
14. Transporte Seguro
Fortalecer las obligaciones en materia de seguridad para todas las unidades de
transporte público (del gobierno o concesionado).
IGUALDAD DE GÉNERO
15. Más refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.
Cada Alcaldía deberá contar cuando menos con una casa de emergencia y un
refugio.
DIVERSIDAD SEXUAL (LGBT)
16. Refugios para la diversidad sexual.
Crear la Ley de albergues privados para personas de la diversidad sexual (mujeres
trans).
17. Candidaturas para la diversidad sexual
Se propone establecer en la Constitución la obligación de los Partidos de postular
candidatos de la comunidad LGBT

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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APOYOS SOCIALES
18. Pensión para el personal de salud afectado por COVID-19.
Expedir la Ley de ayuda para el personal de la salud que falleció por causa del
COVID-19.
19. Canasta Básica a toda persona que perdió su empleo por el COVID-19.
PROTECCIÓN ANIMAL
20. Bienestar animal.
Establecer el concepto de bienestar animal en la Ley de Protección a los Animales
de la CDMX.
21. Venta de animales
Regulación en la exhibición de los animales que se encuentran a la venta es
establecimientos mercantiles.
22. Rastros clandestinos
Establecer como delito la existencia de rastros clandestinos (matanza de animales
para consumo sin los permisos correspondientes).
23. Maltrato animal-prisión preventiva oficiosa
Establecer la obligación del MP de solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa a
todos los que cometan el delito de maltrato animal.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1. Armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para
sancionar la figura de nepotismo con el objeto de fortalecer el combate a la
corrupción en la Ciudad de México, contribuir en la profesionalización del
personal que labora en la administración pública y mejorar la calidad de los
servicios públicos.
MOVILIDAD SUSTENTABLE
2. Armonizar la legislación local con la legislación federal, con el objetivo de que
las oficinas de gobierno instalen mobiliario para el estacionamiento de
bicicletas y otros vehículos impulsados por tracción humana (ciclopuertos)
para el estacionamiento de bicicletas y medios alternativos de movilidad.
3. Presentar la iniciativa de registro y regulación del uso de motocicletas y
motonetas.
4. Promover el uso de medios de transporte no contaminantes y sustentables por
medio de las siguientes acciones:
● Extender el programa ECOBICI a más zonas de la Ciudad de México.
● Impulsar la creación de un reglamento de uso de la bicicleta como medio
de transporte seguro y eficaz.
● Aumentar las ciclo-pistas a todos los ejes viales de la ciudad.
● Fortalecer los programas de cultura vial y de respeto al ciclista.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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ECONOMÍA Y EMPLEO
5. Presentar la Ley de Mercados Públicos
SEGURIDAD CIUDADANA
6. Garantizar un uso de la fuerza policial apegado a los derechos humanos,
acatando los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza, desde una
perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.
7. Impulsar acciones para capacitar y profesionalizar a las personas servidoras
públicas encargadas de las tareas de seguridad pública en la Ciudad de
México para que realicen sus labores con perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos.
8. Intensificar acciones u operativos para disuadir el delito y garantizar la
tranquilidad de los habitantes y visitantes de la Ciudad (Pasajero Seguro,
Chatarrización, Mejora tu Barrio, entre otros).
9. Garantizar que existan luminarias funcionando en todas las calles.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10. Conferir la obligación a la Comisión de Participación Ciudadana para realizar
todo el proceso correspondiente al otorgamiento de la Medalla al Mérito
Ciudadano.
11. Armonizar con la Constitución Federal los mecanismos de participación
ciudadana como son: la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.
12. Incentivar el uso de las TICs en el proceso de construcción de ciudadanía.
13. Implementar el uso de nuevas tecnologías para que las alcaldías hagan más
simple el ingreso de las gestiones ciudadanas, con el propósito de agilizar su
atención y se resuelvan con mayor celeridad.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO
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IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
14. Promover la igualdad sustantiva en las labores de cuidado, mediante la
instalación de cambiadores para bebés en los baños asignados a varones
ubicados en establecimientos públicos tales como: plazas comerciales.
AGUA
15. Garantizar la entrega diaria y totalmente gratuita de agua por medio de pipas
a las zonas de la ciudad en donde no hay abasto regular.
16. Realizar mesas de trabajo y foros de diálogo que permitan informar a la
ciudadanía sobre la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México y la Ley del Derecho a los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
17. Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas para un
trato adecuado de las personas usuarias de servicios en condiciones de
discapacidad.
18. Promover la creación y ocupación de vacantes laborales en la administración
pública, por parte de personas con discapacidad.
19. Verificar que las instalaciones de gobierno de la Ciudad de México, incluidas
las de las 16 Alcaldías, cuenten con la infraestructura necesaria que permita
la accesibilidad y movilidad segura de las personas con discapacidad.
SALUD
20. Promover y fortalecer los programas para la prevención de las adicciones
desde una perspectiva de derechos humanos.

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO

7

Doc ID: 46096e3af2649ef32593c2390c5dd4ad457a156a

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
AP ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

AGENDA LEGISLATIVA
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO

8

Doc ID: 46096e3af2649ef32593c2390c5dd4ad457a156a

Registro de auditoría

TÍTULO


Agenda

NOMBRE DE ARCHIVO


Agenda legislativa - 2o periodo.docx and 1 other

ID DE DOCUMENTO


46096e3af2649ef32593c2390c5dd4ad457a156a

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


03 / 02 / 2022

Enviado para su firma a JESÚS SESMA SUÁREZ

20:36:04 UTC

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) por
jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.240.246.59

03 / 02 / 2022

Visualizado por JESÚS SESMA SUÁREZ

20:36:37 UTC

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

03 / 02 / 2022

Firmado por JESÚS SESMA SUÁREZ

20:38:50 UTC

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

03 / 02 / 2022
20:38:50 UTC

El documento se ha completado.

Ciudad de México a 03 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/006/2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este H. Congreso el otorgamiento de
una prórroga por 45 días más para emitir los dictámenes relativos a los siguientes instrumentos:

1

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta
y respetuosa al c. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, y con el apoyo de sus
áreas competentes, realice una inspección al kiosco ubicado en el centro de la alcaldía de Tlalpan, e
informe a esta soberanía si el kiosco sufrió algún daño, en virtud de que en días pasados fue intervenido
sin los protocolos establecidos en la ley, en adición informe qué acciones se realizarán para la
restauración y conservación del kiosco.
Promovente:
Dip. Carlos Hernández Mirón.

Turno:
MDPPOPA/CSP/1210/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal
2

3

Promovente:
Dip. María Gabriela Salido Magos.

Turno:
MDPPOPA/CSP/1434/2021

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios, a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a la titular de la Jefatura de
Gobierno, todas de la Ciudad de México, que lleven a cabo todas las acciones necesarias para dar
mantenimiento y evaluar constante y periodicamente posibles fallas estructurales en el distribuidor vial
y segundo piso del periférico, con el objetivo de prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo la
vida, integridad y patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México.
Promoventes:
Diputadas y Diptados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana.

Turno:
MDPPOPA/CSP/1458/2021

Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo de cada una de las
iniciativas turnadas para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

Página 1 de 1
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o
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLW SOCIAL
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE G~NERO YPROMOCIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA

GOBI E RNO D E LA
CIUDAD DE M~XICO

o

Ciudad de México, 11 de enero de 2022.
AVC/DGDS/DEGyPS/SIS/012/2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En atención a su similar No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/97.10/2021 de fecha 9 de noviembre de 2021
mediante el cual informa el Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución aprobado en la sesión
celebrada el 28 de octubre de 2021 por lo que se exhorta:
"a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México
a desarrollar en conjunto la elaboración de un programa social similar al programa de "Apoyo
económico para la atención en materia de salud de las personas transgénero, transexua/,
intersexuales y personas no binarias, impulsado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en todas las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a la suficiencia presupuesta/
existente".

En mérito de lo anterior, y a la información anexada al oficio arriba citado, me permito informarle
que está H. Alcaldía en Venustiano Carranza , se encuentra realizando las gestiones necesarias ante
la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para integrar la partida presupuesta!
para la elaboración del proyecto del Programa Social que beneficie a la comunidad LGBffiQ+
residentes de la alcaldía, así como de la elaboración de las Reglas de Operación conforme al artíc ulo
33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aplicable para la hoy Ciudad de México.
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T,E/
LA SUBDIRECTORA

-- -----

f

/

f
1

\ /
_,,
LIC. ANA LAURÁ HERNÁNDEZ ARVIZU
C. c. c. e. p.- Lic. Maria del Carmen Zaragoza González. -Directora General de Desarrollo Social-Presente
Uc. Christian Eduardo Macfas Márquez. -Director de Equidad de Género y Promoción Social- Pre5ente
AHA/!j'1•/ABP

-

ALCALDIA -

VENUSTIANO

c.~B.~,~f:l sA
Francisco del Paso y Troncoso No. 2 19
Alculdla Vcnusliano Carranzn C.P 15900,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 64 94 00 Ext. 128 1
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CIUDAD INN OVADORA
Y DE DERECHOS

IECM/ACU-CG-007/2022
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el
que se aprueba la Convocatoria dirigida a las personas habitantes, vecinas y
ciudadanas, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las
Comisiones de Participación Comunitarias de la Ciudad de México, a participar en
la Consulta de Presupuesto Participativo 2022
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A n t e c e de n t e s:
I.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la
Ciudad de México (Constitución Local).

II.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, respecto del diverso
por el que se abrogó el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expidieron el
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
(Código Electoral) y la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México (Ley
Procesal), entre otros.

III.

El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación).

IV.

El 30 de abril de 2020, el Consejo General, mediante el Acuerdo identificado con
el alfanumérico IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de sesiones
virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo
General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el
periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

V.

El 31 de agosto de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo identificado con
el alfanumérico IECM/ACU-CG-330/2021, aprobó modificar el Protocolo de
seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las
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instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), en
el marco del “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México
2020”.
VI.

El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Organización y Geografía Electoral,
en su décima segunda sesión ordinaria, aprobó el Estudio de Viabilidad para
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utilizar el Sistema Electrónico por Internet para recabar opiniones en la Consulta
de Presupuesto Participativo 2022.
VII.

El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Participación Ciudadana y
Capacitación, (Comisión de Participación), en su Décima Segunda Sesión
Ordinaria, mediante acuerdo CPCyC/039/2021, aprobó someter a consideración
del Consejo General, el presente proyecto de acuerdo y la Convocatoria que como
Anexo forma parte integral del mismo.

VIII.

El 15 de enero de 2022, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022 del Consejo
General, se aprobaron los ajustes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana
2019, que se aplicará en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, derivado
de las modificaciones señaladas en los Acuerdos INE/CG232/2020 e IECM/ACUCG-057/2020.
Considerando

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V,
Apartado C, numerales 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal); 50, numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México (Constitución Local); 98, numeral 1, 104, numeral 1, incisos ñ)
y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General);
y, 31, 32 y 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México (Código Electoral), el Instituto Electoral es un organismo
autónomo de carácter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con independencia en sus
2
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decisiones; tiene dentro de sus funciones, la organización, desarrollo, y el
garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a
la Ley de Participación.
Dicho artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A de la Constitución Federal
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también dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional) y de los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116,
fracción IV, inciso c) prevé que, de conformidad con las bases establecidas en esta
Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes
de los estados en materia electoral, se garantizará que las autoridades
administrativas que tengan a su cargo la organización de las elecciones y aquellas
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
Acorde con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución local, se
considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se le
reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.
En ese sentido, en los artículos 50, párrafos 1 y 4 de la Constitución Local y 36,
párrafo tercero, fracción VI del Código Electoral, se asignan al Instituto Electoral
las funciones de organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
locales, de los de participación ciudadana en la Ciudad de México, mediante los
cuales se ejerce la ciudadanía. Asimismo, el Instituto Electoral tendrá a su cargo
el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás
acciones orientadas al fomento, entre otros, de la construcción de la ciudadanía,
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en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local y las
leyes generales y locales de la materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren
esos ordenamientos constitucionales y legales.
En este orden normativo, el Instituto Electoral al ser un órgano autónomo y, por
ende, al tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es un
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

organismo especializado en la materia electoral y de participación ciudadana.
Tal conclusión se robustece con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS."1, en la
que sostiene que,
“…con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través
de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya
actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales
del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que
se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de
obtener

una mayor

especialización, agilización,

control y

transparencia para atender eficazmente las demandas sociales. Con
ello no se debe alterar o destruir la tradicional doctrina de la división
de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no
significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como
de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales…”

1

Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. /J. 12/2008; Página: 1871.
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Debido a esa naturaleza, el Instituto Electoral puede llevar a cabo sus funciones y
atribuciones, y garantizar la organización y realización de los procesos electivos
de los órganos de representación e instrumentos de participación ciudadana
conforme a la materia y en el marco legal y constitucional que rige. En dicha
organización se aplicarán además los principios de austeridad y eficiencia
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organizacional.
2. Que el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la Constitución Local, establece que la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como de los
procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México, se encuentran a
cargo del Instituto Electoral. Éste tendrá a su cargo el diseño e implementación de
las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento
entre otros a la construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en la
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la
materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos
constitucionales y legales.
3. Que en términos de lo previsto en el artículo 1 del Código Electoral, las
disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y
observancia general para la ciudadanía, que habita o es originaria dela Ciudad de
México y que residen fuera del país y ejerzan sus derechos político-electorales, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo como finalidad establecer
normas en materia de instituciones y procedimientos electorales, garantizar que
se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante el sufragio efectivo,
universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible.
4. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Código Electoral, corresponde
al Instituto Electoral aplicar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en
ese ordenamiento, además de observar los criterios gramatical, sistemático y
funcional, y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la
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Constitución Local, los Tratados e Instrumentos Internacionales, la Ley General, y
demás ordenamientos aplicables, favoreciendo en todo tiempo a las personas con
la protección más amplia; a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución Federal. Asimismo, para asegurar su cumplimiento, adoptará
medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean
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necesarias hasta el máximo de recursos públicos que se dispongan, a fin de lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Local y en el citado Código.
5. Que los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con los artículos
30 y 36 fracción VII, inciso s) tercer párrafo del Código Electoral, señalan que la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como de los
procesos de participación ciudadana, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía,
son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral, el cual tendrá a su
cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de
ciudadanía; promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de
participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, las organizaciones
ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los
comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto
participativo.
6. Que de acuerdo con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local y 2, párrafo
tercero del Código Electoral, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el
Instituto Electoral rige su actuación en los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, inclusión, máxima publicidad, objetividad y transparencia.
7. Que de conformidad con el contenido del artículo 8 fracciones IV, VI y IX del Código
Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre
otros, impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas,
6
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fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores
democráticos y fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y
personas jóvenes, en la observación electoral y en la toma de las decisiones
públicas como parte de su educación cívica.
8. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución
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Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código Electoral,
el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de
dirección, el cual se integra por una persona consejera que preside y seis personas
consejeras electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de dicho
colegiado, sólo con derecho a voz, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva,
quien es secretaria del Consejo y una representación por cada Partido Político con
registro nacional o local. Participarán como invitados permanentes una diputada o
diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad.
9. Que el artículo 47 del Código Electoral, dispone que el Consejo General funciona
de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones
públicas de carácter ordinario o extraordinario, urgente o solemne, convocadas por
la persona Consejera que preside. Sus determinaciones se asumen por mayoría de
votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría
calificada y éstas revisten la forma de acuerdo o resolución, según sea el caso.
10. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), XIV del
Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de implementar
las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las
atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes
Generales y el propio Código, con el fin de aprobar la normatividad y los
procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales
y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o rechazar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan las Comisiones.
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11. Que en cumplimiento a lo previsto por los artículos 52 y 53 del Código Electoral, el
Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y
provisional, para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones
y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos
y técnicos del Instituto Electoral. Define a las Comisiones como instancias
colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta, las cuales se
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integran por una Consejera o Consejero Presidente y dos Consejeras o Consejeros
Electorales, con derecho a voz y voto. Serán integrantes con derecho a voz las
personas representantes de los partidos políticos. Contarán con una Secretaría
Técnica sólo con derecho a voz, designada por sus integrantes a propuesta de quien
preside la Comisión y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y
técnicos del Instituto Electoral.
12. Que de conformidad con el artículo 56 del Código Electoral, en los asuntos
derivados de sus atribuciones o actividades que se les hayan encomendado, las
Comisiones deben formular un informe, dictamen, acuerdo o proyecto de resolución,
según sea procedente.
13. Que en armonía con lo previsto en el artículo 59, fracciones II y III del Código
Electoral, de entre las Comisiones con las que cuenta el Consejo General del
Instituto Electoral, se encuentra la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana y Capacitación (Comisión de Participación).
14. Que el Código Electoral, en su artículo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que la
Comisión de Participación tiene, entre otras atribuciones, la de supervisar los
procesos relativos a la organización de los mecanismos de participación ciudadana,
conforme a la Ley de Participación; emitir opinión respecto al proyecto de dictamen
relativo al marco geográfico para la organización y desarrollo de los mecanismos de
participación ciudadana; aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el
Instituto Electoral con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación
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ciudadana, elaborados por la Dirección de Participación; y las demás que, sin estar
encomendadas a otra Comisión, se desprendan de la Ley de Participación.
15. Que el artículo 62 del Código Electoral, fracciones III, V, VI, XI, XIII, XIV, y XV señala
como atribuciones de la Comisión de Organización, las de proponer al Consejo
General los diseños, modelos y características de los sistemas e instrumentos
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tecnológicos a utilizar en los procesos electorales y de participación ciudadana, así
como los procedimientos correspondientes, de conformidad con los elementos que
se hayan considerado en el estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera que
le presenten la Dirección de Organización y la UTSI; proponer al Consejo General
los estudios para actualizar los procedimientos en materia de organización electoral
y garantizar un mejor ejercicio al sufragio; supervisar el cumplimiento de las
actividades en materia de geografía dentro del ámbito de competencia del Instituto
Electoral; revisar y proponer al Consejo General el proyecto de dictamen relativo al
marco geográfico, durante el año en que se realice la jornada electiva de los órganos
de representación ciudadana; proponer al Consejo General la logística y
operatividad para el cómputo de los resultados de las elecciones y, en su caso, de
los procedimientos de participación ciudadana y declaración de validez de las
elecciones correspondientes; aprobar los procedimientos para la preparación y
desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; y las demás que le
confiere el mencionado Código y que resulten necesarias para el cumplimiento de
sus atribuciones.
16. Que conforme al texto del artículo 84 del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva
tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los
programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las
Direcciones Distritales, según corresponda.
17. Que en términos del artículo 86, fracciones I, XI, y XX del Código Electoral, son
atribuciones de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, entre otras, las de
representar legalmente al Instituto Electoral y otorgar poderes a nombre de éste
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para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier
autoridad administrativa o judicial, o ante particulares en ejercicio de sus
atribuciones. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto
Electoral o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá autorización del
Consejo General; apoyar al Consejo General, a la Presidencia del Consejo, a los
Consejeros Electorales, a las Comisiones y Comités en el ejercicio de sus
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atribuciones y las demás que le sean conferidas por el Código.
18. Que de acuerdo con el artículo 89 del Código Electoral, las Direcciones Ejecutivas
ejercen las atribuciones establecidas en el Código Electoral, el Reglamento Interior
del Instituto Electoral (Reglamento Interior) y demás normatividad aplicable, y tienen
a su cargo la ejecución en forma directa y en los términos aprobados por el Consejo
General de las actividades y proyectos contenidos en los programas institucionales,
en su ámbito de competencia y especialización.
19. Que el artículo 93, fracción IV del Código Electoral, estipula que el Instituto Electoral
contará entre otras con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y
Capacitación (Dirección de Participación).
20. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 96, fracciones VIII, IX, XI, XIII XV, XVI,
XXII y XXIV del Código Electoral son atribuciones de la Dirección de Organización,
entre otras, las de actuar como enlace entre el Registro Federal de Electores y el
Instituto Electoral, en términos de las disposiciones del Código, los Acuerdos del
Consejo General y los convenios interinstitucionales que se suscriban con la
autoridad electoral nacional y federal; elaborar y proponer a la Comisión de
Participación los diseños y modelos de la documentación y materiales a emplearse
en los procedimientos de participación ciudadana; mantener actualizado el marco
geográfico de la Ciudad de México para su utilización en los procedimientos de
participación ciudadana, clasificado por Circunscripción, demarcación territorial,
colonia y sección electoral; elaborar y proponer a la Comisión de Organización el
uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnológicos en los procesos
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electorales y de participación ciudadana; instrumentar los trámites para la recepción
de solicitudes de las personas ciudadanas que quieran participar como personas
observadoras electorales y, en su caso, de los mecanismos de participación
ciudadana en el ámbito local; coordinar la capacitación de las personas ciudadanas
que se registren como personas observadoras para los mecanismos de
participación ciudadana; coordinar la logística y operatividad para el cómputo de los
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resultados de las elecciones y, en su caso, de los procedimientos de participación
ciudadana, y declaración de validez de las elecciones correspondientes; y las que
le confiera el citado Código, el Reglamento Interior y demás normatividad que emita
el Consejo General.
21. Que conforme al contenido del artículo 97, fracciones X, XIII y XVIII del Código
Electoral, la Dirección de Participación tiene como atribuciones, entre otras, las de
elaborar y proponer a la Comisión de Participación, los proyectos de convocatoria
que deba emitir el Instituto Electoral, con motivo del desarrollo de los mecanismos
de participación ciudadana previsto en la Ley de la materia; supervisar el diseño y
elaboración de las convocatorias, estudios, procedimientos y estrategias relativas al
desarrollo y ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de
México y las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, el
Director, el Código Electoral y la normatividad interna del Instituto Electoral.
22. Que el Código Electoral, en su artículo 357, párrafo tercero, precisa que durante los
procesos electorales y de participación ciudadana todos los días y horas son
hábiles, y los plazos se contarán por días completos y cuando se señalen por horas
se contarán de momento a momento.
23. Que conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafos cuarto y
quinto, 366, párrafo primero y 367, párrafo segundo y tercero, del Código Electoral,
el Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación,
cómputo y declaración de resultados, de los procedimientos electivos y de los
mecanismos de participación ciudadana. La Ley de Participación establecerá las
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reglas para la preparación, recepción y cómputo de la votación de los mecanismos
de participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las normas que el Consejo
General determine. Para la realización e implementación de los procedimientos y
mecanismos de participación ciudadana, tales como la consulta ciudadana de
presupuesto participativo y sobre aquéllas que tengan impacto trascendental en los
distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad de México. Para la recepción
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de la votación u opinión, se instalará un centro de votación en el interior de cada UT
para que la ciudadanía pueda emitir su voto u opinión. Asimismo, a través de sus
órganos internos expedirá la Convocatoria, instrumentará el proceso de registro y
diseñará y entregará el material y la documentación necesaria para llevar a cabo la
Jornada Electiva y la publicación de los resultados de cada UT. De acuerdo con lo
que establece la Ley de Participación, el Instituto Electoral desarrollará los trabajos
de organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, declarando los
efectos de dichos ejercicios, de conformidad con lo señalado en la Ley de la materia.
24. Que el artículo 1 de la Ley de Participación establece que la misma es de orden
público, interés social y observancia general en la Ciudad de México, y tiene por
objeto:
I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación
ciudadana en la Ciudad de México;
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los
instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control,
gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas modalidades
de participación ciudadana;
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la
participación ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y
garantizar la participación ciudadana.
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25. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Participación, la participación
ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el
derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las autoridades, incidir en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia,
equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaboración,
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aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y
presupuestos públicos.
26. Que con el ánimo de armonizar el contenido de los artículos 103, párrafo segundo
de la Ley de Participación y 362 y 363 del Código Electoral, para dotar de certeza,
legalidad y transparencia al cómputo de la opinión emitida en la Consulta 2022,
resulta necesario realizar el computo de la opinión electrónica vía remota el 29 de
abril de 2022, con el propósito de dotar a las personas responsables de las Mesas
Receptoras de Opinión del Listado de claves de elector de la ciudadanía que emitió
su opinión, a través del Sistema Electrónico por Internet para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022 y el Acta del Cómputo emitido por el Sistema
Electrónico por Internet para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
27. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, párrafo segundo de la Ley
de Participación, este Consejo General dispone utilizar las modalidades presencial
y digital para la celebración de la Jornada Consultiva, determinando que la opinión
digital iniciará siete días naturales antes de la jornada presencial.
28. Que los artículos 116 y décimo noveno transitorio de la Ley de Participación,
establecen que el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general,
cualquier mejora para sus UT. Asimismo, establecen que los recursos del
presupuesto participativo corresponderán al 3.75% del presupuesto anual de las
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demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de
los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de
gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación
de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.
29. Que el artículo 120 inciso a) de la Ley de Participación refiere que la convocatoria
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

al proceso de consulta de presupuesto participativo la emitirá el Instituto Electoral
en la primera quincena del mes de enero, en la cual se especificará de manera clara
y precisa todas las etapas de dicho proceso.
30. Que para la realización de la Consulta de Presupuesto Participativo se utilizará el
Catálogo de Unidades Territoriales del Marco Geográfico de Participación
Ciudadana vigente, elaborado por el Instituto Electoral.
31. Que de conformidad con los artículos 26, párrafo segundo, y 135, cuarto párrafo, de
la Ley de Participación para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos en materia de participación ciudadana, la Ley Procesal
contemplará un sistema de nulidades y de medios de impugnación que darán
definitividad a las distintas etapas de los procesos de democracia directa y de
participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos de participación
comunitaria.
En caso de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determine anular los
resultados en alguna unidad territorial, el Instituto Electoral convocará a una Jornada
Extraordinaria, en un plazo no mayor a 30 días posteriores a que cause estado la
sentencia respectiva.
32. Que de acuerdo con los artículos 122, 123 y 129 de la Ley de Participación, el
Instituto Electoral de manera conjunta con las autoridades de la Ciudad de México
en materia de presupuesto participativo, coadyuvaran en la difusión de la emisión
de la Convocatoria para la Consulta 2022 y de cada una de las etapas de la misma.
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33. Que el 29 de octubre de 2021, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México emitió
el OCTAGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el
cual, en su punto de acuerdo ÚNICO determinó que el color del Semáforo
Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en VERDE, el cual subsistirá
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hasta que se emita otra determinación.
Así, cabe precisar que el color del Semáforo Epidemiológico que se encuentra
vigente y que el Comité de Monitoreo no ha emitido otra determinación; sin
embargo, en los últimos días en esta ciudad capital se ha presentado un incremento
en el número de contagios a causa de la pandemia de la enfermedad de COVID19.
Ante este contexto sanitario, se llevarán a cabo las Asambleas Ciudadanas
previstas en la Convocatoria de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, en
ese sentido, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la vida y la salud de las
personas habitantes, vecinas y ciudadanas de la Ciudad de México, y armonizar
tales derechos con su derecho a la participación ciudadana, la Comisión
Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, emitirá una Estrategia para
la atención de las Asambleas señaladas en la citada convocatoria.

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa y en términos del Anexo
que forma parte del Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a las Comisiones de Participación Ciudadana y Capacitación, y
de Organización Electoral y Geoestadística, llevar a cabo las acciones que correspondan
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a efecto de supervisar la organización y desarrollo de la Jornada Consultiva y de la
Convocatoria aprobada mediante este Acuerdo, y en el caso particular de la Comisión de
Participación Ciudadana y Capacitación, emitir la Estrategia conforme a lo señalado en
el considerando 33.
TERCERO. Se instruye a las Secretaría Ejecutiva, a las áreas ejecutivas, administrativas
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

y técnicas y a las 33 Direcciones Distritales del Instituto Electoral para que, dentro de su
ámbito de competencia, lleven a cabo las acciones necesarias para el debido
cumplimiento de este Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, remitir de manera inmediata, el presente
Acuerdo y sus Anexos, a la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Administración y
Finanzas, la Secretaría de la Contraloría General, al Tribunal Electoral; al Congreso; a
las 16 Alcaldías y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; autoridades todas de la Ciudad
de México, a efecto de difundir la Convocatoria de referencia, por los medios que estimen
procedentes, para mayor conocimiento de las personas habitantes y ciudadanas de esta
Ciudad.
QUINTO. Se instruye a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría
Administrativa, para que con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social y
Difusión, así como con la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, realicen los actos necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para
publicar el presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
una versión ejecutiva en, al menos, un diario de amplia circulación en esta entidad
federativa; y una versión ejecutiva en formato accesible para personas con discapacidad
y en lenguas indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México tanto en la página
institucional como en las redes sociales del Instituto.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de las oficinas centrales y de
las 33 Direcciones Distritales del Instituto Electoral, así como en el portal de Internet
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www.iecm.mx; asimismo, para mayor difusión, en la Plataforma Digital de Participación
Ciudadana del propio Instituto.
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social y difusión
implementar y coordinar las acciones de promoción y difusión institucional,
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correspondientes a la Convocatoria aprobada con este Acuerdo.
OCTAVO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación
asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de Internet
www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los
estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
del Instituto Electoral, en sesión pública, el quince de enero de dos mil veintidós, firmando
al calce la Consejera Presidenta y la Secretaria del Consejo General, quien da fe de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción
V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Mtra. Patricia Avendaño Durán
Consejera Presidenta

Mtra. Marisonia Vázquez Mata
Secretaria del Consejo General

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, (Consejo General), de conformidad con lo establecido en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1;
5; 6 numeral 1; 7, numeral 4; 8, numeral 2; 98 numeral 1; 99, numeral 1; y 104, numeral 1, inciso ñ) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 25, Apartado A, numerales 1 , 2 y 6; 26, apartados A, numeral 4, y B; 46, Apartado A, inciso e); 50; y
56, numerales 1, párrafo primero y 2, fracción II, 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto; 6, párrafos primero, fracciones I, III, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII; 7, fracciones I, II, III y VI; 9, párrafo primero; 10;
36, párrafos primero, segundo, tercero, fracciones III, V, VII y X, sexto, incisos e), p) y s); 41, párrafos primero, segundo y tercero; 47,
párrafos primero, segundo y tercero; 50, fracciones I, II inciso d), XXXV; 52; 53; 58; 59, fracciones II, III, VI y VII; 61, fracciones I, II,
XI, XII y XIV; 62, fracciones III, V, VI, XIII, XIV y XV; 65, fracción I; 66, fracción V; 96, fracciones VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XXII y XXIV;
97, fracciones X, XIII y XVIII; 110, fracción I; 111, primer párrafo; 112; 113, fracciones V, XI, XII y XIV; 357, último párrafo; 362 al 367;
375; 386, párrafo primero; 388 y 419, párrafo primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México;1; 2; 3; 5; 6; 7, inciso B, fracciones II, V y VI; 8; 10, fracciones I, V y VI; 11; 12, fracciones I, III, V, XIII y XIV; 13 al 15, párrafos
primero y segundo, fracción V; 17; 116 al 136; 187; 188; 190; 191, 195 y transitorios NOVENO y DÉCIMO NOVENO de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
CONVOCA
A las personas habitantes, vecinas, ciudadanas, menores de edad, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las
Comisiones de Participación Comunitarias (COPACO), a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 (Consulta
2022), de conformidad con las siguientes:
DISPOSICIONES GENERALES
1. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es la autoridad en materia de democracia directa y participativa que organiza la
Consulta 2022, y realiza su difusión de manera conjunta con las autoridades locales en materia de presupuesto participativo.
2. Las actividades de la presente Convocatoria al ejecutarse se realizarán de acuerdo con el marco de las disposiciones sanitarias
emitidas por las autoridades en materia de salud de la Ciudad de México y en lo conducente por los protocolos y las medidas
sanitarias que han sido emitidas por el Consejo General, sus comisiones y órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral de
la Ciudad de México (IECM).
3. El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el cual la ciudadanía de cada Unidad
Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la que emite su opinión, de entre los proyectos específicos propuestos por la
población, cuál es el de mayor importancia para su UT para que se realice el que resulte ganador. Dichos proyectos son las
propuestas que hacen las personas habitantes, sin distinción de edad, para realizar alguna obra o servicio para el mejoramiento
de espacios públicos, infraestructura urbana, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.
4. Las UT se determinan en el Catálogo de Unidades Territoriales del Marco Geográfico de Participación Ciudadana aprobado por
el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022.
5. La Consulta de Presupuesto Participativo (Consulta 2022) a la cual se convoca va dirigida a 1,766 UT. Es decir, excepto a los 48
Pueblos Originarios de esta Ciudad de México, que corresponden a población de atención prioritaria, en los cuales se
determinarán los proyectos de presupuesto participativo 2022, conforme a sus sistemas normativos internos, y a través de sus
00pm
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autoridades tradicionales, tomando en cuenta los criterios establecidos en la sentencia SUP-REC-035/2019 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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6. El IECM difundirá la información relacionada con la presente Convocatoria en la página institucional www.iecm.mx, en versión
ejecutiva y en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como en las lenguas indígenas con mayor presencia en
la Ciudad de México.
7. Todos los actos derivados de la presente convocatoria serán publicados oportunamente en los estrados de las 33 Direcciones
Distritales (DD), en el ámbito de su competencia, oficinas centrales, en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana (Plataforma
de Participación) y las redes sociales en las que participa el IECM para mayor difusión.
8. El Consejo General, sus comisiones, así como las áreas ejecutivas y técnicas del IECM elaborarán, aprobarán y emitirán los
documentos técnicos normativos para la preparación y desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana que ocupa la
presente Convocatoria, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme a la legislación y normativa aplicable.
9. Todos los formatos para el desarrollo de la presente Convocatoria son aprobados por el Consejo General y están disponibles en
la Plataforma de Participación, en la página institucional del IECM www.iecm.mx, así como en las oficinas de las 33 DD del IECM.
10. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías coadyuvarán con el IECM
en el adecuado desarrollo de las actividades de difusión de la presente Convocatoria; asimismo facilitarán los espacios públicos
necesarios para la realización de las Asambleas Ciudadanas y el equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión, (MRO).
11. Se consultará a la ciudadanía lo siguiente:
De los proyectos específicos propuestos por tus vecinas y vecinos ¿cuál consideras mejor para realizarse en tu unidad
territorial?
12. Los recursos del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2022 corresponderán al 3.75% del total asignado a cada Alcaldía;
el 50% será distribuido de forma proporcional entre todas las UT y el otro 50% será establecido por la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad conforme a los criterios de índice de pobreza, incidencia delictiva, cantidad de población y
población flotante, a efecto de que se utilice en el proyecto específico que resulte ganador en la Consulta 2022; asimismo, estará
sujeto, en todo momento, al monto del recurso que en materia de presupuesto participativo se determine en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022.
13. Los montos presupuestales que se asignarán para el presupuesto participativo por UT podrán ser consultados a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, adicionalmente serán difundidos a partir de la aprobación de la presente
Convocatoria en los estrados de las 33 DD, en oficinas centrales, en la Plataforma de Participación y en las redes sociales en las
que el IECM participa.
14. Un proyecto específico podrá ser registrado para ser aplicado en una etapa de continuidad; dicha circunstancia tendrá que ser
manifestada por la persona solicitante en el lugar específico que se señale en el Formato F1 (Solicitud de Registro) o en la parte
conducente del registro en línea.
15. Todas las personas ciudadanas originarias de la Ciudad de México, que estén inscritas en la lista nominal de electores con corte
al 28 de febrero de 2022, podrán votar mediante la modalidad digital SEI, independientemente del lugar donde residan o del lugar
00pm
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donde se encuentren al momento de llevarse a cabo la Consulta 2022. Todas las personas que podrán participar son aquellas que
reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y plasmados en la presente
Convocatoria.
16. La ciudadanía podrá participar:
x Deliberando en las Asambleas Ciudadanas en materia de presupuesto participativo de su UT (de diagnóstico y deliberación, en
su caso, para la atención de casos especiales, de información y selección y de evaluación y rendición de cuentas);
x Presentando proyectos específicos para la Consulta 2022 (mayores y menores de edad);
x Emitiendo su opinión en la UT que corresponda a su sección electoral, siempre y cuando cuente con credencial para votar vigente
y que esté registrada en la respectiva lista nominal de electores con corte al 28 de febrero de 2022; y/o
x Como observadoras u observadores, de conformidad con la Convocatoria para la Ciudadanía interesada en acreditarse como
Observadora en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
Formas de participación

Deliberando sobre los asuntos de su UT en
las Asambleas en materia de Presupuesto
Participativo
*Emitiendo su opinión en la Consulta
Con calidad de observadoras en las Mesas
Las
personas
acreditadas
como
observadoras

Personas
ciudadanas*

Personas ciudadanas originarias de
esta Ciudad, inscritas en la lista
nominal de electores, que residan o
estén en tránsito en el interior de la
República o en el extranjero*

9

9
9
9

9
9

* Deberán estar inscritas en la Lista Nominal de Electores con corte al 28 de febrero de 2022.

17. En la Jornada Consultiva, la recepción y cómputo de las opiniones serán de forma virtual, mediante el Sistema Electrónico por
Internet (SEI), o en las MRO, las cuales estarán a cargo de dos personas Responsables de MRO que designe el IECM.
Las MRO se ubicarán en espacios de fácil y libre acceso en cada UT, en donde se considerarán las condiciones de accesibilidad
para el ejercicio de la opinión, se contemplarán medidas de inclusión y no discriminación para los grupos de atención prioritaria.
Su ubicación será publicada y difundida de la forma siguiente, considerando las condiciones sanitarias vigentes:
x Estrados de las oficinas centrales del IECM y de las 33 DD;
x CITIECM: – 800 433 32 22 (territorio nacional, por cobrar); – (+52) 5526521175 (desde el extranjero, por cobrar);
x Plataforma de Participación, sitio de Internet del Instituto (www.iecm.mx) y redes sociales en las que el IECM participa, y
x Herramienta “Búsqueda de Mesas en el Sistema de Consulta del Marco Geográfico de Participación Ciudadana”.
x Ligas en la página de Internet de otras instituciones públicas y privadas que colaboran con el IECM;
x Páginas de Internet de las demás autoridades de la Ciudad de México en materia de presupuesto participativo, y
x Lugares públicos de mayor afluencia ciudadana de cada UT.

Del 22 de marzo al 1 de
mayo de 2022
Del 28 de marzo al 1 de
mayo de 2022

18. Las personas responsables de MRO podrán suspender de manera temporal o definitiva la recepción de opiniones el día de la
Jornada Consultiva, cuando:
x Haya alteración del orden
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x Se impida la libre emisión de la opinión
x Se atente contra la seguridad de las personas presentes, o
x En casos fortuitos o de fuerza mayor
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19. Los actos derivados de la presente Convocatoria 2022 podrán ser recurridos a través de los medios de impugnación previstos en
la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México dentro de los cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto reclamado o se haya notificado el mismo.
Para tal efecto los medios de impugnación serán resueltos por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal Electoral) y
las personas impugnantes podrán recibir asesoría de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos del Tribunal Electoral, ubicada en calle Magdalena número 21, colonia del Valle Centro, Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México, o mediante su sitio electrónico https://defensoriaelectoral.tecdmx.org.mx.
20. El lnstituto Electoral brindará orientación sobre la organización de la Consulta, a que se refiere la presente Convocatoria, a través
de las 33 Direcciones Distritales (DD), cuyos domicilios se podrán consultar desde el directorio de la página de Internet del Instituto
Electoral www.iecm.mx, en la Plataforma de Participación Digital del lnstituto Electoral (Plataforma de Participación), y a través
del Centro de información Telefónica del lnstituto Electoral (CITIECM) al número 800 433 3222 (territorio nacional, por cobrar) (+
52) 55 26 52 11 75 (desde el extranjero, por cobrar).
21. Los datos personales recabados con motivo de la presente convocatoria serán protegidos en el Sistema de Datos Personales
Vinculados con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. La información correspondiente al
tratamiento de los datos personales podrá ser consultada en el Aviso de Privacidad Integral respectivo, disponible en
https://www.iecm.mx/www/transparencia/avisoprivacidad/2021/DEPCyC/INTEGRAL-SDP-InstrumentosPartyOrgRep.pdf
22. Los casos no previstos en la presente Convocatoria 2022 serán resueltos por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana
y Capacitación (CPCyC), de conformidad con la normatividad vigente. Si alguna cuestión implica el ejercicio de la facultad
reglamentaria, corresponderá resolver al Consejo General.
BASES
PRIMERA. De las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación.
En cada una de las UT se convocará a una Asamblea Ciudadana con la finalidad de realizar un diagnóstico comunitario de sus
necesidades y problemáticas. Éste quedará asentado en el acta como Listado de Problemáticas y Prioridades, sobre las cuales podrán
versar las propuestas para los proyectos específicos.
Publicación de Agenda (Plataforma de Participación)
Asambleas convocadas por COPACO
Asambleas convocadas por las DD (En caso de que por alguna causa la COPACO no
convoque)
Publicación en la Plataforma de Participación de las Actas que contienen el Listado de
Problemáticas y Prioridades.

00pm

Del 17 de enero al 17 de febrero de 2022
Del 18 de enero al 11 de febrero 2022
Del 12 al 18 de febrero de 2022
El 19 de febrero de 2022
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SEGUNDA. Del registro y publicación de propuestas de proyectos específicos.
1. La presentación de las propuestas de proyectos corresponderá a la UT del proponente. Se podrá llevar a cabo en dos modalidades,
digital y presencial, ésta última mediante la DD correspondiente, de acuerdo con las siguientes fechas:
Modalidad
Digital

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Presencial

Plazo, día y lugar
Desde el primer minuto del 21 de enero hasta el último minuto del 17 de marzo de 2022 en la Plataforma de Participación y en la página del
IECM.
Del 21 de enero al 17 de marzo de 2022 (lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas; sábados de 9:00 a 14:00 horas) en la DD que corresponda
cada UT mediante el formato F1 (Registro de proyectos). El 17 de marzo se cerrará el registro a las 24:00 horas en las 33 DD.

2. De la publicación del registro de los proyectos específicos. El 18 de marzo de 2022 todos aquellos proyectos registrados de
manera presencial o digital serán publicados en la Plataforma de Participación, en los estrados de las 33 DD, en las oficinas
centrales del IECM y en las redes sociales en las que el IECM participa.
TERCERA. De los órganos dictaminadores.
Con la finalidad de determinar la factibilidad de los proyectos específicos presentados cada Alcaldía creará un órgano dictaminador
que estará conformado por personas:
Con voz y voto
Cinco personas especialistas
La persona concejal que preside la Comisión de
Participación Ciudadana o la persona que el propio
Concejo determine.
Dos personas de mando superior administrativo de la
Alcaldía.
La persona titular del área de Participación Ciudadana
de la Alcaldía.

Con voz y sin voto
La persona contralora Ciudadana, designada por la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México
La persona Contralora de la Alcaldía

Dicho órgano dictaminador evaluará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada proyecto, así como el impacto de
beneficio comunitario y público, a través del Formato F2. Sus sesiones serán públicas y podrá participar la persona representante de
la COPACO de la UT correspondiente y la persona proponente del proyecto, a efecto de ejercer su derecho
de exposición del proyecto.
Asimismo, a las sesiones de dictaminación podrán asistir las personas titulares de las direcciones distritales que convergen en la
demarcación territorial o bien el personal a su cargo que éstas designen, para brindar la asesoría y orientación que, en su respectivo
ámbito de competencia se requiera, previa invitación que por escrito o por medios electrónicos haga la persona que presida el órgano
dictaminador, a través de la persona titular de la dirección distrital cabecera de demarcación del Instituto Electoral.
Dichas sesiones podrán celebrarse de forma virtual, presencial o mixta, y ser convocadas por medios electrónicos.
Al efecto, llevarán a cabo sus validaciones y procedimientos de acuerdo con la siguiente calendarización:
1. Instalación de los 16 órganos dictaminadores. Del 7 al 13 de febrero de 2022.
00pm
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2. Publicación del calendario de sesiones de dictaminación de los órganos dictaminadores. Del 8 de febrero
al 26 de marzo de 2022. (Plataforma de Participación)
3. Dictaminación de los proyectos. Del 14 de febrero al 27 de marzo de 2022.
4. Publicación de las dictaminaciones. Tanto las dictaminaciones positivas como negativas serán publicadas el 28 de marzo de 2022
en la Plataforma de Participación, en los estrados de las 33 DD y de oficinas centrales del IECM.
5. Escritos de aclaración. Del 29 al 31 de marzo de 2022.
6. Re-dictaminación de proyectos (derivados de los escritos de aclaración). Del 1 al 11 de abril de 2022.
7. Publicación de re-dictaminaciones. El 12 de abril de 2022 en la Plataforma de Participación, en los estrados de las 33 DD y de
oficinas centrales del IECM.
Las personas especialistas de los órganos dictaminadores serán propuestas por el IECM, quien emitirá la Convocatoria
correspondiente para su integración, quienes formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos registrados para la Consulta 2022 (Convocatoria de
Especialistas). Las personas que resulten validadas para realizar las funciones dentro de los órganos dictaminadores, serán
insaculadas en sesión pública de la CPCyC que será transmitido el 2 de febrero de 2022, mediante un sistema informático.
CUARTA. De los escritos de aclaración.
Las personas proponentes de aquellos proyectos que sean dictaminados negativamente podrán presentar inconformidad mediante
dos vías:
x Ante la DD correspondiente del 29 al 31 de marzo de 2022 mediante el formato F3 (Escrito de Aclaración) sobre los criterios
considerados por el órgano dictaminador como inviables, sin que ello implique replantear el proyecto o proponer uno distinto, o
x Promover ante el TECDMX un medio de impugnación en un plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que
se haya tenido conocimiento.
QUINTA. De la aleatorización para la asignación de número identificador.
En sedes de las 33 DD se realizará un procedimiento aleatorio, mediante un sistema informático, con el que se identificarán los
proyectos específicos que participarán en la Consulta 2022. El día y hora del mismo se publicará en los estrados de las 33 DD y en la
Plataforma de Participación.
1. Aleatorización de número identificador. El 13 de abril de 2022.
2. Publicación de asignación de número aleatorio. El 14 de abril de 2022.
En caso de existir proyectos que hayan sido re-dictaminados o aquellos que, en cumplimiento de una resolución jurisdiccional, sean
dictaminados viables, en fecha posterior a la asignación mencionada en el numeral 1 de la presente base, se le asignará el identificador
consecutivo siguiente al último establecido en el sorteo respectivo, de acuerdo con la fecha y hora de notificación de los mismos ante
el IECM, cuya publicación será del 15 al 20 de abril de 2022.
SEXTA. Actos de promoción y difusión de proyectos.
Una vez que se hayan designado los números identificadores para participar en la Consulta 2022, del 15 al 30 de abril de 2022 el
IECM difundirá los mismos en la Plataforma de Participación, y las personas proponentes de los proyectos en coadyuvancia con la
DD correspondiente y a solicitud expresa podrán realizar foros informativos en la UT del proyecto o proyectos propuestos.
00pm
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SÉPTIMA. De la Jornada Consultiva. Se llevará a cabo mediante las modalidades siguientes:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Digital: Sistema Electrónico por Internet (SEI) vía remota, desde la aplicación para dispositivos móviles,
con plataformas Android o iOS, por medio de una boleta virtual. Ésta contendrá la lista de proyectos por
los que se podrá opinar, su número identificador y una breve descripción de los mismos.
Presencial: Mesas Receptoras de Opinión. Por medio de una boleta impresa (previa revisión de
responsables de MRO de que la ciudadanía no se encuentre en el Listado de personas que opinaron por
el SEI).

Desde las 20:00 horas del 21 de abril hasta las
20:00 horas del 28 de abril de 2022
El 1 de mayo de 2022, de las 9:00 horas hasta
las 17:00 horas

Para la ciudadanía interesada en la modalidad Digital, el Instituto Electoral pondrá a su disposición, en la Plataforma Digital, vínculos
de descarga de la aplicación SEI para dispositivos móviles compatibles con Android y iOS.
Para participar en esta modalidad, la ciudadanía deberá tramitar una Clave de Opinión por Internet (Clave) de forma previa a la jornada
SEI, ingresando a la citada aplicación SEI para solicitar su pre-registro, a partir de las 9:00 horas del 8 de abril y hasta las 17:00
horas del 19 de abril de 2022. Deberá proporcionar información para cotejo y aplicar una técnica biométrica para acreditar su
identidad; si su validación es exitosa, la Clave le será proporcionada por correo electrónico.
Una vez obtenida la Clave, podrá emitir su opinión en el periodo indicado, conforme el procedimiento siguiente:
i.
La persona ciudadana deberá ingresar a la aplicación móvil del SEI y proporcionar los siguientes datos, para validación:
x Clave de Elector;
x OCR de la credencial para votar vigente; y
x Clave (recibida por correo electrónico).
ii.
iii.
iv.

Una vez validados los datos, el SEI enviará una Clave Única (token) por mensaje de texto SMS, al número celular que
proporcionó la persona durante el pre-registro.
El SEI solicitará que ingrese el token para acceder a la boleta virtual para emitir su opinión.
Quienes participen por esta modalidad, no podrán emitir su opinión por la modalidad tradicional.

OCTAVA. De los datos que se necesitan para ingresar al SEI y Opinar.
x Credencial para votar vigente
x Clave de Elector
x OCR de la Credencial para Votar
x Clave de Opinión por Internet
x Token
NOVENA. Del escrutinio y cómputo de las opiniones recibidas a través del SEI.
Éste se realizará mediante sistema informático, y se efectuará en sesión pública de la CPCyC del 29 de abril del 2022.
DÉCIMA. Del escrutinio y cómputo ante la MRO.
Al término de la Jornada Consultiva Presencial (1 de mayo de 2022), las personas responsables de las MRO declararán el cierre de
éstas y procederán a realizar el escrutinio y cómputo de las opiniones recibidas. Éstas sumarán el resultado de las opiniones emitidas
por el SEI al obtenido en la MRO. El resultado total de la anterior operación se asentará en el acta de escrutinio y cómputo, así como
en el cartel de resultados, el cual será fijado en un lugar visible del mismo espacio en el que se instaló la MRO.
00pm
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DÉCIMA PRIMERA. De la validación de resultados ante la DD.
El 1 de mayo de 2022, al término de la Jornada Consultiva en cada una de las 33 DD, conforme vayan llegando los paquetes
consultivos, se llevará a cabo la validación de los resultados de la Consulta de forma ininterrumpida y hasta su conclusión,
considerando los resultados asentados en las Actas correspondientes.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

DÉCIMA SEGUNDA. De la publicación de resultados de la Jornada Consultiva.
A más tardar el 3 de mayo de 2022 se publicarán los resultados en los estrados de las 33 DD y en la Plataforma de Participación.
DÉCIMA TERCERA. De los proyectos ganadores.
A partir del 3 de mayo de 2022, se llevará a cabo la emisión de constancias de validación de proyectos ganadores, así como la
definición de los casos especiales.
DÉCIMA CUARTA. Asambleas para la atención de casos especiales de la Consulta 2022.
Estas asambleas se llevarán a cabo, una vez realizada la validación de los resultados, sí por cualquier motivo se presentará alguno
de los siguientes supuestos:
1. No se celebre la Jornada Consultiva en alguna UT;
2. No se cuente con proyecto específico para ejecutar;
3. Los proyectos específicos sometidos a Consulta en una UT no hayan recibido opinión alguna, o
4. Exista empate en el primer lugar entre dos o más proyectos.
Publicación de programación de agenda
Celebración

Del 13 de mayo al 2 de junio 2022
Del 14 de mayo al 5 de junio de 2022

DÉCIMA QUINTA. De la entrega de resultados.
El IECM entregará, a partir de la última semana de junio de 2022, por medio digital o correo electrónico copia certificada de las
constancias de validación y copias cotejadas de las Actas de las Asambleas para la atención de casos especiales a la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México; a la Secretaría de Administración y Finanzas y la Contraloría de a Ciudad de México; a las Comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, a las personas
titulares de las 16 Alcaldías y a las 16 Coordinadoras de Participación Comunitaria para su difusión y efectos a que haya lugar.
DÉCIMA SEXTA. Asambleas.
x De Información y Selección. Del 14 de mayo al 17 de julio de 2022.
o Su finalidad es dar a conocer a la ciudadanía los proyectos ganadores y conformar los Comités de Ejecución y Vigilancia
de cada UT.
x De Evaluación y Rendición de Cuentas, a partir del segundo semestre de 2022.
o Su finalidad de que los Comités de Ejecución y Vigilancia de cada UT presenten ante la ciudadanía, cuantas veces sea
necesario, sus informes de avance del proyecto y ejecución del gasto.
DÉCIMA SÉPTIMA. Del reconocimiento de proyectos ganadores novedosos 2022.
Los proyectos ganadores de la Consulta podrán participar en la Convocatoria para participar en el concurso de reconocimiento de
proyectos ganadores novedosos 2022 que emita el Consejo General, con la que se reconoce a los proyectos innovadores, replicables,
sustentables, sostenibles, equitativos e incluyentes y/o que incentiven la cohesión social, la cual será publicada en la Plataforma de
Participación y en las oficinas de las 33 DD del IECM.
00pm
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Folio: IECM-DDXX-00000/22
Fecha: dd/mm/aa
Formato F1 (Solicitud de Registro)

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
1. Datos de la Unidad Territorial
1.1 Unidad Territorial:

1.2 Clave:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1.3 Demarcación:

1.4 Dirección Distrital:

2. Datos generales de la persona proponente
2.1 Nombre (s):

2.2 Primer apellido:

2.5 Seleccione su género:

2.4 Edad:

2.3 Segundo apellido:
2.7 Teléfono a diez dígitos:

2.6 Correo electrónico:

Mujer Hombre Otro especifique: Sin especificar

____________

Local:

2.8 ¿Es integrante de alguna Organización Ciudadana registrada
ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México?
*Si ( )

3

No ( )

Celular:

*Especifique:

Datos del proyecto específico

3.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este
nombre será el que conozcan tus vecinos):
3.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:

3.3 COSTO ESTIMADO: (NO REBASAR EL MONTO DESTINADO PARA LA UT)

3.4 *¿El proyecto que desea registrar da continuidad a algún
ercicio fiscal anterior?

*Si ( )

No ( )

*Especifique año:

*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de
realizarse, deberás marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón que quede
descalificado.

V26-11-21/05:12pm
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4

Lugar de ejecución

( ) Toda la Unidad Territorial
( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

4.1 Tipo de ubicación

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)
Especifique_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calle (s):

4.2 Dirección específica: Número (s) exterior (es) (de ser el caso):
Referencias:
4.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o exclusivo
para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida
No ( )
Sí ( )
4.4 ¿Anexa croquis?
Si ( )

4.5 ¿Anexa información adicional?

No ( )

No ( )

*Describa:

*Si ( ) No. de hojas

5 Destino de los recursos
Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

5. 2 Para unidades habitacionales

5.1 Para Unidades Territoriales

(Áreas de uso común)

Mejoramiento de espacios públicos

Mejoramiento

Equipamiento e infraestructura urbana

Mantenimiento

Obras y servicios

Servicios
Deportivas

Obras

Recreativas

Actividades

Reparaciones

Culturales

6. Población beneficiaria específica (se puede elegir más de una opción)
6.1 Toda la
población

6.2 Personas
mayores

V26-11-21/05:12pm

6.3 Personas
con
discapacidad

6.4 Niñas y/o
niños

6.5 Jóvenes

6.6 Mujeres

6.7 Hombres

6.8 Otra
(especifique)
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7

¿Qué necesidad atiende el proyecto?

¿De qué forma impacta este proyecto en la población beneficiaria?

En caso de que su proyecto resulte ganador en la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022, ¿Acepta participar en el Concurso de reconocimiento de
Proyectos Ganadores Novedosos 2022* de conformidad con la
Convocatoria que el Consejo General del IECM emita para tales efectos?

Sí ( )

No ( )

*El reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos (PGN) es el concurso en el que participan los proyectos que cumplen con
características innovadoras, sustentables, replicables, incluyentes e incentiven la cohesión social. Para más información puede consultar
el enlace www.iecm.mx y/o la Plataforma Digital de Participación Ciudadana.

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, y en caso de que su proyecto resulte ganador del
reconocimiento de PGN, coloque el nombre completo de una persona beneficiaria* a la que se le entregaría
dicho reconocimiento en caso de presentarse el supuesto de su ausencia por fallecimiento.
*Dicha persona beneficiaria debe ser mayor de edad y deberá acreditar su personalidad con una identificación oficial vigente.

Nombre completo de persona beneficiaria:
_____________________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.
Solicitante

Nombre

______________________________________________

V26-11-21/05:12pm

Firma

________________________________________________
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Vinculados con Instrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos de
Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la
Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el
probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México; la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías
o desarrollar investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las
Alcaldías de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y
presupuesto participativo; el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el
probable cumplimiento de requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Para dichas transferencias no se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.
Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del Instituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del
Instituto Electoral o ingresar al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021.

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción II, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción
deseada con “X”)
SI

NO

_______________________________
Nombre y Firma
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Formato F2 (Dictamen)
Folio: IECM-DDXX-00000-22

LOGO DE LA
ALCALDÍA

DICTAMEN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
1 Datos de la Unidad Territorial
1.1 Unidad
Territorial:
1.3 Demarcación:

1.2 Clave:
1.4 Dirección
Distrital:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1.5 *¿Es un proyecto continuado?

1.6 Si ( )

¿De qué ejercicio fiscal?: ____________

No ( )

*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse,
deberás marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón para que este que quede descalificado

2 Datos del proyecto específico
2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este
nombre será el que conozcan tus vecinos):
2.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:

2.3*¿Anexa documentación adicional? *Si ( ) Especifique

No ( )

Monto del presupuesto participativo destinado a la Unidad Territorial
2.4 Cantidad:

2.5 Cantidad con letra:

3

Lugar de ejecución

( ) Toda la Unidad Territorial
( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial
3.1 Tipo de ubicación

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)
Especifique_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calle (s):

3.2 Dirección específica: Número (s) exterior (es) (de ser el caso):
Referencias:
3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o exclusivo para
su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida
No ( )
Sí ( )
3.4 ¿Anexa croquis?
Si ( )

No ( )

3.5 ¿Anexa información adicional?
No ( )

*Describa:

*Si ( ) No. de hojas
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4 Destino de los recursos
4.1 Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4. 3 Para unidades habitacionales

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

4.2 Para Unidades Territoriales

(Áreas de uso común)

Mejoramiento de espacios públicos

Mejoramiento

Equipamiento e infraestructura urbana

Mantenimiento

Obras y servicios

Servicios
Deportivas

Actividades

Obras

Recreativas

Reparaciones

Culturales

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d); 124, fracción VII; 125, fracción III; 126 y de la
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y motivado, procediéndose
a realizar el siguiente:

5 Estudio y análisis de la factibilidad y viabilidad:
5. 1Técnica:

Sí ( )

No ( )

5.2 Jurídica:

Sí ( )

No ( )

5.3 Ambiental:

Sí ( )

No ( )

5.4 Financiera:

Sí ( )

No ( )
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5.5 El proyecto está orientado a:
a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí ( )

No ( )

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro
de la Unidad Territorial

Sí ( )

No ( )

c) Incentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

Sí ( )

No ( )

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

Sí ( )

No ( )

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen? Sí ( ) Número de hojas:

No ( )

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto
específico, este es dictaminado como:

POSITIVO (

)

NEGATIVO (

)

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía _________________________________,
el _____ de _________________ de 2022.
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ESPECIALISTAS

_________________________
Nombre y firma

__________________________
Nombre y firma

_________________________
Nombre y firma

___________________________
Nombre y firma

__________________________
Nombre y firma

ALCALDÍA

_________________________
_________________________
Nombre, firma y cargo de la persona Nombre, firma y cargo de la persona
titular del área de participación funcionaria administrativa de la Alcaldía
ciudadana de la Alcaldía

_________________________

Nombre, firma y cargo de la persona
funcionaria administrativa de la Alcaldía

CONCEJAL

_________________________
Nombre, firma y cargo

a) Proponente del proyecto
Sí ( )

No ( )

_______________
Nombre y firma

Asistió a la sesión la persona:
b) Contralor o contralora
ciudadana
Sí ( )
No ( )

c) Contralora de la Alcaldía

____________________________
Nombre y firma

__________________________
Nombre y firma

Sí ( )

No ( )
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Lugar y domicilio donde se puede consultar el expediente del presente dictamen:
Calle (s):

Número:

Número (s) exterior (es):
Referencias:

Para efectos de remisión del presente dictamen al instituto electoral

Nombre, firma y cargo de la persona servidora pública de la
Alcaldía, encargada de remitir el presente dictamen a la Dirección
Distrital Cabecera de Demarcación correspondiente del IECM.

Sello de la Alcaldía

Nombre, firma y cargo de la persona servidora pública de la
Sello de la Dirección Distrital Cabecera de Demarcación
Dirección Distrital Cabecera de Demarcación del IECM que recibe
del IECM
el dictamen.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y
Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el
Sistema de Datos Personales Vinculados con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos del registro de
personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana
conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Los datos personales podrán ser
transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias;
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos
humanos; los Órganos Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la
Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sustanciación de
recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad
de México para realizar auditorías o desarrollar investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo;
las Alcaldías de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto
participativo; el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no se requiere
el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.
Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia del
Instituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P.
14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión 4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral o
ingresar al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021.

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México y del artículo 11, fracción II, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica, informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el
tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción deseada con “X”)
SI

NO

_______________________________
Nombre y Firma
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Ciudad de México, a __ de _______ de 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Dirección Distrital _____
Instituto Electoral de la Ciudad de México

Con fundamento en lo establecido en la BASE __________ de la Convocatoria para la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022; presento escrito de aclaración del proyecto específico registrado con el
número de Folio_______________________ el ____ de __________ del 2022, con el nombre de
proyecto__________________________________________________________________,
para
el
ejercicio fiscal 2022, en la Unidad Territorial _____________________, clave ________, en la demarcación
_____________________ del ámbito territorial de la Dirección Distrital ____; el cual fue dictaminado como
NEGATIVO en su factibilidad y viabilidad:

(
(

) Técnica
) Jurídica

(
(

) Ambiental
) Financiera

( )

Impacto de beneficio
comunitario y público

En virtud de lo anterior, atentamente pido (exponer las razones por las cuales se considera que debe
reconsiderarse la factibilidad y viabilidad o en todo caso, las adecuaciones que se hicieron para el
mismo efecto, sin que ello implique replantear el proyecto o proponer uno distinto).

Por lo anteriormente expuesto, se pide de la manera más atenta a esta Dirección Distrital se dé trámite del
presente ante el Órgano Dictaminador de la Alcaldía ____________________, a efecto de que se analice
nuevamente el proyecto específico presentado, considerando las aclaraciones señaladas.

Nombre

Firma

_________________________

______________________

Sello de DD

Original: Expediente/Copia: Persona proponente.
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Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Vinculados con Instrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana.
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos del
registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos de
Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el
ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos Jurisdiccionales Locales, para la
sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría Superior de la Ciudad de México para
el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sustanciación de recursos de revisión,
denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad
de México para realizar auditorías o desarrollar investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto
participativo; las Alcaldías de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación
ciudadana y presupuesto participativo; el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar
el probable cumplimiento de requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para
dichas transferencias no se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.
Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del Instituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta
Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión 4725, o bien a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo
electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del Instituto
Electoral o ingresar al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021.
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IECM/ACU-CG-008/2022
Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, por el
que se aprueba la Convocatoria para participar en el concurso de reconocimiento
de proyectos ganadores novedosos 2022.
Antecedentes
I. El 8 de septiembre de 2015, la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y
Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Capacitación (Comisión de Participación) en su Novena Sesión Extraordinaria,
mediante Acuerdo CPC/113/2015, aprobó el Reconocimiento de Buenas Prácticas
del Presupuesto Participativo 2016 (Reconocimiento).
II. El 7 de junio de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso
por el que se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expidió el Código
de instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código
Electoral) y la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México (Ley Procesal), entre
otros.
III. El 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación).
IV. El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Participación, en su Décima Segunda
Sesión Ordinaria, mediante Acuerdo CPCyC/040/2021, aprobó someter a
consideración del Consejo General, el presente proyecto de Acuerdo.
V. El 15 de enero de 2022, el Consejo General del IECM aprobó en su Segunda Sesión
Extraordinaria, el Acuerdo IECM/ACU-CG-007/2022 por el que se emite la
Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
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Considerando
1. Que conforme al artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, numerales 9,
10 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución) la organización de las elecciones es una función estatal que se

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos
públicos locales, que entre otras atribuciones tienen la de organizar los
procedimientos de participación ciudadana en los términos que disponga la Ley
local.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base
V, Apartado C, numeral 9 de la Constitución; 3, inciso i), 98, numerales 1 y 2,
104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 50, numeral 1, Primero y
Trigésimo Transitorios de la Constitución Local y, 31, 32 y 36 del Código
Electoral, el lnstituto Electoral es un organismo autónomo de carácter
especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene personalidad jurídica
y patrimonio propio y cuenta con independencia en sus decisiones. Tiene dentro
de sus funciones, la organización, desarrollo, y el garantizar la realización de
los Procesos Electivos de los órganos de representación ciudadana e
instrumentos de Participación Ciudadana, conforme a la Ley de Participación.
3. Que el artículo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Local, señala que la
soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por
conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y
participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos
humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad, adoptando a su
gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo
un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social
siendo libre y autónomo en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
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4. Que el artículo 17, numeral 2, de la Constitución Local, señala que corresponde
al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad,
junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social
de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de
bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus
competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal,

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los
mecanismos de participación ciudadana.
5. Que el artículo 19, numeral 7, de la Constitución Local, señala que los poderes
públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la elaboración,
ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y metropolitana,
de conformidad con los mecanismos de democracia directa y participativa
previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y convenios
para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus avances
y resultados.
6. Que el artículo 24, numeral 4, de la Constitución Local, señala que la Ley
garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y para la
construcción de ciudadanía, las que se regirán bajo el principio de difusión. Se
impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías de información y
comunicación.
7. Que conforme al artículo 50, numeral 1, de la Constitución Local, en relación
con los artículos 30 y 36 fracción VII, del Código Electoral, el Instituto Electoral
de la Ciudad de México (Instituto Electoral) promoverá y velará por el
cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley
de Participación.
8. Que en términos de lo previsto en el artículo 1 del Código Electoral, las
disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y
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observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las y los
ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus
derechos político-electorales, de conformidad con lo previsto en la Constitución
Federal, la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones aplicables.
9. Que atento a lo previsto en el artículo 2°, párrafos primero y segundo del Código
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Electoral, el Instituto Electoral está facultado para aplicar e interpretar, en su
ámbito de competencia, las normas establecidas en el citado ordenamiento,
atendiendo a los criterios gramatical, sistemático, funcional, a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de las
que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 1°de la
Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia y a los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 14 de la misma Constitución.
10. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2°, párrafo tercero; y 34,
fracciones I y II del Código Electoral, para el debido cumplimiento de sus
atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación por los principios de certeza,
legalidad,

independencia,

inclusión,

imparcialidad,

máxima

publicidad,

transparencia, rendición de cuentas y objetividad.
Que los artículos 8, fracciones I, IV y VI; 36, párrafo tercero fracciones V, VIII,
IX, párrafos sexto, inciso p), y décimo, inciso b), del Código Electoral, disponen
que la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre
otros, garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía; en donde el
Instituto Electoral es responsable de impulsar la participación de las y los
ciudadanos en la toma de decisiones públicas; fomentar una ciudadanía
informada, crítica y participativa, dotada de valores democráticos, así como de
organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación
ciudadana, de acuerdo con la normativa de la materia. Sus fines y acciones se
orientan, entre otros aspectos, a garantizar la realización de los procesos
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electivos de los órganos de representación ciudadana conforme a la Ley de
Participación; a difundir la cultura cívica democrática y de participación
ciudadana, así como contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la
institucionalidad democrática.
11. Que conforme a los artículos 37, fracciones I, III, V y VI, así como 93, fracción
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IV del Código Electoral, el lnstituto Electoral cuenta, entre otros órganos, con un
Consejo General, una Secretaría Ejecutiva, una Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación (Dirección de Participación), diversos
órganos técnicos, así como con 33 Direcciones Distritales.
12. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), XIV
del Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de
implementar las acciones conducentes para que el lnstituto Electoral pueda
ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución
Local, las Leyes Generales y el propio Código Electoral, con el fin de aprobar la
normatividad y los procedimientos referentes a la organización y desarrollo de
los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o
rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan
las Comisiones.
13. Que de acuerdo con el artículo 50, fracción XXXV del Código Electoral, es una
atribución del Consejo General, entre otras, emitir los acuerdos generales de
los procesos de participación ciudadana, conforme a lo previsto en la
normatividad de la materia.
14. Que en términos de los artículos 52 y 58 del Código Electoral, el Consejo
General cuenta con Comisiones Permanentes que lo auxilian en el desempeño
de sus atribuciones y están facultadas para supervisar el cumplimiento de
acciones y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos
del lnstituto Electoral, así como vigilar la ejecución de los programas
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institucionales y la realización de tareas específicas que haya determinado el
propio órgano superior de dirección.
15. Que de acuerdo al artículo 61 , fracciones I, XI y XIV, del Código Electoral, la
Comisión de Participación, tiene entre otras atribuciones, supervisar los
procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, aprobar el
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proyecto de convocatoria, que deba emitir el Instituto Electoral con motivo del
desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, elaborados por la
Dirección de Participación; y aquellas que, sin estar encomendadas a otra
comisión, se desprendan de la Ley de Participación.
16. Que conforme al contenido del artículo 97, fracciones X, XIII y XVIII del Código
Electoral, la Dirección de Participación tiene como atribuciones, entre otras, las
de elaborar y proponer a la Comisión de Participación, los proyectos de
convocatoria que deba emitir el Instituto Electoral, con motivo del desarrollo de
los mecanismos de participación ciudadana previsto en la Ley de la materia;
supervisar

el

diseño

y

elaboración

de

las

convocatorias,

estudios,

procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecución de mecanismos
de participación ciudadana en la Ciudad de México y las demás que le
encomienden el Consejo General, la persona titular de la Presidencia, de la
Dirección de Participación, el Código y la normatividad interna del Instituto.
17. Que conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafo cuarto
y 367, párrafo segundo del Código Electoral, el Instituto Electoral tiene a su
cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de
resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos de
participación ciudadana, la Ley de Participación, establecerá las reglas para la
preparación, recepción y cómputo de la votación, de los mecanismos de
participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las normas que el
Consejo General determine; para la realización e implementación de los
procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, tales como la
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consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y sobre aquellas que tengan
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la
Ciudad de México, de acuerdo a lo que establece la Ley de Participación, el
Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la
jornada y cómputo respectivo, declarando los efectos de dichos ejercicios, de
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conformidad con lo señalado en la Ley de la materia.
18. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Participación, la
participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda
persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir
en la formulación , ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno
de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso
de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes,
programas, políticas y presupuestos públicos.
19. Que conforme al artículo 7, apartado B, fracción VI de la Ley de Participación,
el presupuesto participativo es un instrumento de democracia participativa.
20. Que de conformidad con el artículo 14, fracción IV de la Ley de Participación, el
lnstituto Electoral es autoridad en materia de democracia directa y participativa.
21. Que el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de Participación, establece que
el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno,
proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura
urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.
22. Que acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 129 de la Ley de
Participación, la convocatoria para la realización de la consulta de presupuesto
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participativo será emitida en forma anual por el lnstituto Electoral en conjunto
con el Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas
titulares de las alcaldías, con excepción de los años en los que se celebre la
Jornada Electoral en la Ciudad, debiendo ser difundida en los medios masivos
y prioritariamente comunitarios en la Ciudad.
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23. Que en términos de la BASE DÉCIMA SÉPTIMA DEL RECONOCIMIENTO DE
PROYECTOS GANADORES NOVEDOSOS 2022 de la Convocatoria de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se estableció aprobar la
Convocatoria de Proyectos Ganadores Novedosos.
24. Que el Instituto Electoral, con el objeto de promover una mayor y mejor
participación ciudadana en la Ciudad de México, tuvo a bien implementar un
mecanismo que reconozca a aquellas personas que presenten proyectos
específicos

con

características

innovadoras,

replicables,

sustentables,

sostenibles, equitativas e incluyentes y que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de las unidades territoriales de la Ciudad de México, en los plazos y
términos previstos en la Convocatoria que se apruebe para tales efectos.
En virtud de lo expuesto y fundado, este Consejo General, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente:
A c u e r d o:
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para participar en el Concurso de
Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2022 que, como Anexo, forma
parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del
Instituto Electoral, llevar a cabo las acciones para supervisar la organización y desarrollo
de las actividades inherentes a la Convocatoria materia de este Acuerdo.
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TERCERO. Se instruye a las áreas ejecutivas, administrativas y técnicas de este lnstituto
Electoral para que, en el ámbito de su competencia, coadyuven con la Dirección Ejecutiva
de Participación Ciudadana y Capacitación, bajo la coordinación de la Secretaría
Ejecutiva, en el desarrollo, organización y ejecución del Concurso de Reconocimiento de
Proyectos Ganadores Novedosos 2022.
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Administrativa del lnstituto Electoral para que, en
el ámbito de su competencia, coadyuve con la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación, en el desarrollo, organización y ejecución del Concurso de
Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2022.
QUINTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva a efecto de que remita
la Convocatoria a la Jefatura de Gobierno, al Congreso de la Ciudad y a las Alcaldías, en
la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar.
SEXTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para que, de forma
inmediata, en su calidad de representante legal del lnstituto Electoral y de enlace con las
autoridades

en

materia

de

participación

ciudadana,

realice

las

gestiones

correspondientes ante las demás autoridades en esa materia, a efecto de difundir la
Convocatoria, en los medios que resulten procedentes, para dar a conocer su contenido
entre las y los habitantes de la Ciudad de México.
SÉPTIMO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para que realice las
adecuaciones que sean procedentes por virtud de la determinación asumida por el
Consejo General, en el apartado de Transparencia de la página de Internet
www.iecm.mx.
OCTAVO. Se instruye a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la
Secretaría Administrativa, para que con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación
Social y Difusión, así como con la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados, realicen los actos necesarios, en el ámbito de sus
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atribuciones, para publicar el presente Acuerdo y su anexo en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México; una versión ejecutiva en, al menos, un diario de amplia circulación en
esta entidad federativa; y una versión ejecutiva en formato accesible para personas con
discapacidad y en lenguas indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México tanto
en la página institucional como en las redes sociales del Instituto.
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NOVENO. Publíquese de inmediato el presente Acuerdo y su Anexo en los estrados del
Instituto Electoral, tanto en la sede central como en sus 33 direcciones distritales y para
mayor difusión en la página de Internet www.iecm.mx.
DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en estrados
de las oficinas centrales del Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
del Instituto Electoral, en sesión pública, el quince de enero de dos mil veintidós, firmando
al calce la Consejera Presidenta y la Secretaria del Consejo General, quien da fe de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción
V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Mtra. Patricia Avendaño Durán
Consejera Presidenta

Mtra. Marisonia Vázquez Mata
Secretaria del Consejo General

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO DE
PROYECTOS GANADORES NOVEDOSOS 2022.
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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), con la finalidad de promover la
cultura democrática y fomentar la participación ciudadana en esta Ciudad reconoce anualmente,
desde 2016, las buenas prácticas del presupuesto participativo a través de un concurso. Así, con
fundamento en lo establecido en la BASE DÉCIMA SÉPTIMA de la Convocatoria para la Consulta
de Presupuesto Participativo 2022.
CONVOCA
A las personas habitantes de la Ciudad de México que presenten proyectos específicos en la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022 (Consulta) y resulten ganadores en las unidades
territoriales correspondientes, para participar en el "Reconocimiento de Proyectos Ganadores
Novedosos 2022" (Reconocimiento), conforme a las bases siguientes:
PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
1. De conformidad con el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
podrán participar en este Reconocimiento los proyectos que hayan resultado ganadores de la
Consulta en cada unidad territorial y que reúnan por lo menos cuatro de las seis características
establecidas en la Base Segunda de la presente Convocatoria.
2. Para la valoración de los proyectos se conformará un Comité Dictaminador para los Proyectos
Ganadores Novedosos (Comité Dictaminador) aprobado por la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral (Comisión de Participación),
integrado por lo menos con tres personas y observando el principio de equidad de género.
Quienes integren el Comité Dictaminador deberán tener experiencia, preferentemente, en temas de
participación ciudadana y presupuesto participativo, así como desarrollar su cargo de forma
honorífica.
Los nombres de las personas que conformen el Comité Dictaminador se publicarán en la Plataforma
Digital de Participación Ciudadana, en la página electrónica del Instituto Electoral www.iecm.mx, en
los estrados de las 33 Direcciones Distritales (DD) y en las redes sociales en las que el Instituto
Electoral participa.
3. Cada una de las personas promoventes de los proyectos que obtengan el Reconocimiento, podrá
recibir un estímulo económico de conformidad con la suficiencia presupuestal que, en su caso, sea
aprobada.
Una vez aprobado el monto al que ascenderá el estímulo señalado en el párrafo anterior, se
publicará en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, en la página de internet del Instituto
Electoral www.iecm.mx, los estrados de las 33 DD y en las redes sociales en las que el Instituto
Electoral participa.
En caso de que la persona proponente ganadora del Reconocimiento haya fallecido después de
haber registrado su proyecto para el Presupuesto Participativo 2022, éste será otorgado a quién
hubiese designado como persona beneficiaria en el formato de registro de proyecto.

1

4. El Instituto Electoral otorgará un máximo de 16 reconocimientos, los cuales podrán ser
distribuidos conforme a lo siguiente:
a) preferentemente, uno por cada demarcación territorial.
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b) en caso de que en alguna demarcación se declare vacante el reconocimiento por no contar
con proyectos considerados novedosos, este se podrá otorgar en aquellas demarcaciones
que presenten más de un proyecto novedoso. En tal supuesto, no se podrá otorgar más de
dos reconocimientos por demarcación.
El Comité Dictaminador se podrá reservar el derecho de no otorgar uno o más de los
reconocimientos, en caso de que los proyectos específicos ganadores de la Consulta no
cumplan con las características estipuladas en la Base Segunda de la presente Convocatoria.
5. La Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión del Instituto Electoral (UTCSyD) será la
responsable de la difusión de las actividades derivadas de la presente Convocatoria a través de los
medios de comunicación, la página de internet del Instituto Electoral www.iecm.mx, las redes
sociales en las que el Instituto Electoral participa, la Plataforma Digital de Participación Ciudadana
y los estrados del Instituto Electoral, sin menoscabo de cualquier otra acción que contribuya a su
difusión. Se incluirá la difusión en la página institucional del Instituto Electoral, de la versión ejecutiva
en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como en las lenguas indígenas con
mayor presencia en la Ciudad de México.
6. Los proyectos que obtengan el Reconocimiento formarán parte del Banco de Buenas Prácticas
sobre proyectos del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, cuyo propósito es reunir y
difundir ideas y experiencias innovadoras para el mejoramiento de la calidad de vida y el
fortalecimiento de los vínculos sociales en las unidades territoriales de la Ciudad de México.
El Banco de Buenas Prácticas de los proyectos ganadores novedosos de años anteriores podrá ser
consultado en la página electrónica del Instituto Electoral www.iecm.mx, la Plataforma Digital de
Participación Ciudadana y las redes sociales en las que el Instituto Electoral participa.
SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
1. Concursarán aquellos proyectos que, habiendo obtenido el primer lugar de la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022, cumplan por lo menos con cuatro de las seis características
establecidas, de acuerdo con la evaluación que realice el Comité Dictaminador, para ser
considerados como posibles acreedores del Reconocimiento.
Características para que un proyecto sea considerado novedoso:
1. Innovador. Que incentive el mejoramiento de la calidad de vida de las personas habitantes de
las unidades territoriales, o satisfaga una necesidad o servicio en forma creativa, novedosa y que,
sea diferente a lo que por obligación debe cubrir la Alcaldía y/o el Gobierno de la Ciudad de México.
2. Replicable. Que sirva como modelo para aplicar en otras unidades territoriales de la Ciudad de
México, de acuerdo con el contexto y características específicas de cada una de ellas, además de
apegarse a la legislación vigente correspondiente.
3. Sustentable. Que presente un equilibrio entre el mejoramiento del entorno local o la satisfacción
de una necesidad y los recursos naturales de la comunidad. Asimismo, se busca que impulsen
acciones para promover, utilizar o generar energías limpias, así como la protección al medio
ambiente.
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4. Sostenible. Que tenga condiciones para conservarse o reproducirse por sus propias
características, sin necesidad de intervención o apoyo externo y que promueva el desarrollo de las
comunidades y mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
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5. Equitativo e incluyente. Que prevea en todo momento el respeto a los derechos humanos, la
no discriminación, la inclusión de las personas con discapacidad, personas mayores, mujeres
embarazadas, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, población indígena, afromexicana y Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).
6. Que incentiven la cohesión social. Que promueva sinergias de colaboración entre personas
vecinas, habitantes, ciudadanía y personas originarias de la Ciudad de México que residan fuera
de ella, para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de los vínculos de la sociedad
con sus unidades territoriales, con acciones que promuevan una comunidad más igualitaria y justa.
TERCERA. DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS A PARTICIPAR EN EL
RECONOCIMIENTO
1. Desde la publicación de las constancias de validación de proyectos ganadores y hasta el 20 de
junio de 2022, las DD del Instituto Electoral, realizarán una revisión y preevaluación de los
proyectos que hayan obtenido el primer lugar de la Consulta en su ámbito geográfico, de entre los
cuales seleccionarán aquellos que reúnan el mínimo de características establecidas en la Base
Segunda de la presente Convocatoria.
2. En caso de que las personas proponentes de los proyectos seleccionados sean menores de
edad, podrán participar siempre y cuando exista consentimiento de su padre, madre, tutora o tutor.
3. A partir del 21 de junio de 2022 toda persona podrá solicitar a la DD que le corresponda, el
listado de proyectos que, dentro de su ámbito geográfico, fueron pre-evaluados y seleccionados
para ser dictaminados por el Comité Dictaminador.
4. Si un proyecto no es seleccionado y la persona proponente considera que reúne los requisitos
señalados en la Base Segunda de esta Convocatoria, podrá solicitar por escrito, del 21 al 26 de
junio de 2022, a la DD que le corresponda una revisión de su proyecto, para que se reconsidere si
cumple con los requisitos para participar.
La DD deberá realizar una nueva revisión del proyecto para determinar por escrito de forma fundada
y motivada, si el proyecto sometido a su análisis cumple o no con al menos cuatro de las seis
características novedosas. La DD notificará de inmediato a la Dirección Ejecutiva de Participacion
Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral (Dirección Ejecutiva) y hará constar la calidad de
"novedoso" del proyecto en el sistema que se utilice para tal caso, a más tardar el 26 de junio de
2022 para que se turne al Comité Dictaminador, quien realizará el proceso de valoración
correspondiente. Estas solicitudes se sumarán a los proyectos seleccionados por las DD.
Si derivado del análisis se determina que el proyecto no cumple con al menos cuatro de las seis
características novedosas establecidas en la Base Segunda de esta Convocatoria, la DD notificará
a la parte solicitante su determinación en un plazo no mayor a 24 horas, lo cual constará en un Acta
Circunstanciada. En caso de que no sea posible notificar a la persona interesada en su domicilio o
a través del medio electrónico autorizado para ello, el Acta Circunstanciada que genere la DD se
publicará en los estrados de ésta y se enviará el documento donde quedó asentada su revisión y el
proyecto a la Dirección Ejecutiva.

3

Si la persona solicitante no estuviera de acuerdo con la revisión emitida por la DD respectiva, podrá
solicitar por escrito ante la Dirección Ejecutiva una nueva revisión del proyecto, dentro de los dos
días hábiles siguientes a que se le haya notificado o surta efectos la publicación en estrados. La
Dirección Ejecutiva, a partir del momento de la recepción realizará por escrito, debidamente fundado
y motivado, un análisis del proyecto sometido a su revisión, con el fin de confirmar, modificar o
revocar la determinación de la DD.
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Dicha determinación será definitiva e inapelable y, se notificará a la persona interesada a través del
medio elegido para ello, dentro de un plazo no mayor a 48 horas. Para tal efecto, la Dirección
Ejecutiva podrá auxiliarse del personal de la DD correspondiente.
La referida determinación de la Dirección Ejecutiva también deberá publicarse en los estrados de
las oficinas centrales del Instituto Electoral, en la página electrónica www.iecm.mx y la Plataforma
Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral.
Si de la revisión realizada por la Dirección Ejecutiva se determina que el proyecto cumple con los
requisitos establecidos en la Base Segunda de la presente Convocatoria, ésta lo remitirá de
inmediato al Comité Dictaminador, quien realizará el proceso de valoración correspondiente. Estas
solicitudes se sumarán a los proyectos preseleccionados por las DD.
5. El promovente otorgará de manera expresa su consentimiento para que su proyecto específico
participe en el Reconocimiento. Dicho consentimiento se incluirá en el formato de registro; en caso
contrario, la DD omitirá su evaluación y participación en el proceso de selección de proyectos
susceptibles de ser acreedores de este Reconocimiento.
6. Las DD informarán por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva la culminación de la revisión y
preevaluación realizada a los proyectos correspondientes a su ámbito geográfico, a más tardar el
20 de junio de 2022.
7. Los proyectos específicos seleccionados por las DD se turnarán al Comité Dictaminador,
instancia que, bajo los criterios de la presente Convocatoria y los Lineamientos para la
dictaminación de los proyectos del Reconocimiento, determinará entre el 21 de junio y 29 de julio
del 2022, cuáles de los proyectos ganadores de la Consulta serán acreedores al Reconocimiento.
8. La decisión del Comité Dictaminador será definitiva e inapelable.
CUARTA. DE LOS RESULTADOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
1. Los resultados se presentarán ante la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación en
la primera quincena de agosto de 2022 y se publicarán en la Plataforma Digital de Participación
Ciudadana, en la página de internet del Instituto Electoral www.iecm.mx, en los estrados de las 33
DD, en las redes sociales en las que el Instituto Electoral participa, y en los demás medios que así
se considere para efecto de lograr una mayor difusión. A las personas ganadoras se les notificará
el resultado de la valoración, vía correo electrónico y/o llamada telefónica.
2. El Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos será entregado durante el mes de
septiembre de 2022 en un acto público.
QUINTA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS
1. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión de
Participación Ciudadana y Capacitación.
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IECM/ACU-CG-009/2022
Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, por el
que se aprueba la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, que
formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos
registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Antecedentes
I.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la
Ciudad de México (Constitución Local).

II.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso
por el que se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral), entre otros ordenamientos.

III.

El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se
abrogó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación).

IV.

El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Participación en su Décima Segunda
Sesión Ordinaria mediante Acuerdo CPCyC/041/2021 aprobó someter a
consideración del Consejo General del Instituto Electoral, el presente proyecto de
Acuerdo y su respectivo anexo.

V.

El 15 de enero de 2022, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General
del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, se aprobó y emitió la Convocatoria
correspondiente a la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
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C o n s i d e r a n d o:
1.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V,
Apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución Federal); 3, inciso i), 98, numerales 1 y 2; 104, numeral 1, incisos ñ) y
r) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley General);
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50, numeral 1 de la Constitución Local; 31, 32 y 36 del Código Electoral, el lnstituto
Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral) es un organismo autónomo de
carácter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene personalidad
jurídica y patrimonio propio y cuenta con independencia en sus decisiones; tiene
dentro de sus funciones, la organización, desarrollo, y el garantizar la realización de
los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos
de Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley de Participación.
2.

Que de conformidad con el contenido del artículo 8, fracciones IV y VI del Código
Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre
otros, impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas,
así también fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de
valores democráticos.

3.

Que los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con los artículos
36 fracción VIII , inciso s) tercer párrafo y; 362, párrafos segundo y sexto del Código
Electoral, señalan que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, así como de los procesos de participación ciudadana, mediante los
cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del lnstituto
Electoral, el cual tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias,
programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación
cívica y la construcción de ciudadanía; promoverá y velará por el cumplimiento de
otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación,
misma que establece las reglas para la preparación, recepción y cómputo de la
votación, de los mecanismos de participación ciudadana, a falta de éstas, se
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aplicarán las normas que el Consejo General del lnstituto Electoral determine.
4.

Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución
Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código Electoral,
el lnstituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de
dirección, el cual se integra por una persona Consejera que preside y seis personas

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Consejeras Electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de
dicho colegiado, solo con derecho a voz, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva,
quien fungirá en la Secretaría del Consejo, una representación por cada Partido
Político con registro nacional o local y participarán como personas invitadas
permanentes una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso
de la Ciudad de México.
5.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I, II inciso d), y XIV del
Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de implementar
las acciones conducentes para que el lnstituto Electoral pueda ejercer las
atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes
Generales y el propio Código, con el fin de aprobar la normatividad y los
procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales
y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o rechazar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan las Comisiones.

6.

Que en cumplimiento a lo previsto por el artículo 52 del Código Electoral, el Consejo
General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional,
para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión
del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del
lnstituto Electoral.

7.

Que el Código Electoral, en su artículo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que la
Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (Comisión de
Participación) tiene, entre otras atribuciones, la de supervisar los procesos relativos
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a la organización de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley
de Participación; emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco
geográfico para la organización y desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana; aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el lnstituto Electoral
con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana,
elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
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(Dirección de Participación); y las demás que, sin estar encomendadas a otra
Comisión, se desprendan de la Ley de Participación.
8.

Que conforme al contenido del artículo 97, fracciones X, XIII y XVIII del Código
Electoral, la Dirección de Participación tiene como atribuciones, entre otras, las de
elaborar y proponer a la Comisión de Participación, los proyectos de convocatoria
que deba emitir el lnstituto Electoral, con motivo del desarrollo de los mecanismos
de participación ciudadana previsto en la Ley de la materia; supervisar el diseño y
elaboración de las convocatorias, estudios, procedimientos y estrategias relativas al
desarrollo y ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de
México y las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, el
Código y la normatividad interna del lnstituto Electoral.

9.

Que el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de Participación, establece que el
presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la
Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de
obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier
mejora para sus unidades territoriales.

10.

Que conforme al artículo 120, inciso d) de la Ley de Participación, en cada una de
las Alcaldías de la Ciudad de México se conformará un Órgano Dictaminador que
evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto contemplando la
viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio
comunitario y público, remitiendo los proyectos dictaminados favorablemente al
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Instituto Electoral. Para ese fin, emitirán un calendario que será publicado en la
Plataforma del Instituto, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales.
11.

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de
Participación, para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de
presupuesto participativo, las Alcaldías deberán de crear un Órgano Dictaminador
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integrado para las siguientes personas con voz y voto:
a) Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas
con los proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones académicas, que
serán propuestos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Órgano
Electoral realizará el procedimiento para seleccionar a las personas
especialistas mediante insaculación en su plataforma, mismas que estarán en
cada uno de los Órganos Dictaminadores.
b) La persona Concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana, o en
caso de no existir dicha Comisión, será la o el concejal que el propio Concejo
determine;
c) Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a la
naturaleza de proyectos presentados;
d) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, quien será
la que convoque y presida las Sesiones.
Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con voz y sin voto:
a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado para la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México;
b) La persona contralora de la Alcaldía.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo en comento, a efecto de
designar a las cinco personas especialistas provenientes de instituciones
académicas para conformar el Órgano Dictaminador de cada una de las Alcaldías,
el Instituto Electoral realizará el procedimiento de insaculación mediante la
Plataforma de Participación, en los plazos y términos previstos en las bases de la
Convocatoria que se apruebe para tales efectos.
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En virtud de lo expuesto y fundado, este Consejo General, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente:
A c u e r d o:
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PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, que
formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México,
para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos registrados para
la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, que como Anexo forma parte integral del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Participación para que, en el ámbito de su
competencia, lleve a cabo las acciones pertinentes para supervisar la adecuada
organización y desarrollo del procedimiento de insaculación del grupo de especialistas
que formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos
registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
TERCERO. Se instruye a las áreas ejecutivas, administrativas y técnicas de éste lnstituto
Electoral para que, en el ámbito de su competencia, coadyuven con la Dirección de
Participación, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, en el

desarrollo,

organización y ejecución de los trabajos relacionados con la Convocatoria para integrar
un grupo de especialistas, que formarán parte de los órganos dictaminadores de las 16
alcaldías de la Ciudad de México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los
proyectos específicos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
CUARTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para que, de forma
inmediata, en su calidad de representante legal del lnstituto Electoral y de enlace con las
autoridades

en

materia

de

participación

ciudadana,

realice

las

gestiones

correspondientes ante las mismas y las instituciones académicas públicas y privadas, a
efecto de difundir el presente Acuerdo y su Convocatoria por los medios que resulten

6
V02-12-21/07:23pm

IECM/ACU-CG-009/2022
procedentes, para mayor conocimiento de la ciudadanía y las personas habitantes de la
Ciudad de México.
QUINTO. Se instruye a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría
Administrativa, para que con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social y
Difusión, así como con la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, realicen los actos necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para
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publicar el presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
una versión ejecutiva en, al menos, un diario de amplia circulación en esta entidad
federativa; y una versión ejecutiva en formato accesible para personas con discapacidad
y en lenguas indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México tanto en la página
institucional como en las redes sociales del Instituto.
SEXTO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de las unidades
técnicas para que, en el ámbito de su competencia, coadyuven con la Dirección de
Participación, con la publicación en los estrados de oficinas centrales como de las
direcciones distritales cabecera de demarcación, de la información o documentación que
se genere con motivo del desarrollo, organización y ejecución de los trabajos
relacionados con la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, que formarán
parte de los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para
determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos específicos registrados para la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los
estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral.
OCTAVO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación
asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia de la página de Internet
www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este lnstituto Electoral.
NOVENO. Publíquese este Acuerdo y su Anexo inmediatamente en los estrados de las
oficinas centrales, como en las treinta y tres direcciones distritales y en la página de
Internet www.iecm.mx de este lnstituto Electoral.
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
del Instituto Electoral, en sesión pública, el quince de enero de dos mil veintidós, firmando
al calce la Consejera Presidenta y la Secretaria del Consejo General, quien da fe de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción
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V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Mtra. Patricia Avendaño Durán
Consejera Presidenta

Mtra. Marisonia Vázquez Mata
Secretaria del Consejo General

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UN GRUPO DE ESPECIALISTAS QUE FORMARÁN
PARTE DE LOS ÓRGANOS DICTAMINADORES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESPECÍFICOS REGISTRADOS PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México de conformidad con lo
establecido en los artículos 2, párrafo tercero; 6, fracciones I y XV; 8, fracción IV; 9; 10; 36
párrafo primero, párrafo tercero, fracciones V y VIII; 41, párrafo primero; 47, párrafo primero; 50,
fracciones I y II inciso d); 52; 53; 58; 59, fracción II; 61, fracción I; 97, fracciones X y XIII; 110,
fracción I; 111, párrafo primero; 113, fracciones V, XI, XII y XIV; 357, último párrafo; 362; 363,
párrafo cuarto; 365, fracciones I y II; 366, segundo y tercer párrafo y 367 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 116, 117, 120, inciso d);
125, fracción III; 126; 127; 129, fracción II de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México (Ley de Participación).
CONVOCA
A las personas especialistas interesadas en formar parte de los órganos dictaminadores de las
16 Alcaldías de la Ciudad de México, que determinarán la viabilidad y factibilidad de los
proyectos específicos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

I. DISPOSICIONES GENERALES
1.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el
cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide anualmente, a través de una
consulta en la que emite su opinión, de entre los proyectos específicos propuestos por la
población, cuál es el de mayor importancia para su UT para que se realicen los que resulten
ganadores. La Consulta de Presupuesto Participativo 2022 se realizará el 1 de mayo.

2.

Los recursos del presupuesto participativo se destinarán a mejorar espacios públicos,
infraestructura urbana, obras y servicios, y actividades recreativas, deportivas y culturales.

3.

Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México deberán crear un órgano dictaminador, encargado
de determinar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los proyectos
registrados por la ciudadanía para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.
El órgano dictaminador estará integrado de la siguiente manera:
Con voz y voto:
• cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con los
proyectos a dictaminar;
• la persona concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana o en su caso
la concejala o el concejal que el propio Concejo determine;
• dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afines a la naturaleza
de proyectos presentados; y
• la persona titular del área de participación ciudadana de la Alcaldía.
Sólo con voz:
• una persona contralora ciudadana, designada por la Secretaría de la Contraloría
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General de la Ciudad de México, y
• la persona contralora de la Alcaldía
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Adicionalmente, a las sesiones de dictaminación podrán asistir las personas titulares de
las direcciones distritales que convergen en la demarcación territorial o bien el personal a
su cargo que éstas designen, para brindar la asesoría y orientación que, en su respectivo
ámbito de competencia se requiera, previa invitación que por escrito haga la persona que
presida el órgano dictaminador, a través de la persona titular de la dirección distrital
cabecera de demarcación del Instituto Electoral.
4.

El órgano dictaminador deberá:
a) crear un calendario de sesiones
b) evaluar:
• el impacto del beneficio social y comunitario de los proyectos registrados
• la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los
proyectos registrados de conformidad con su experiencia y/o conocimiento
• que los proyectos estén en concordancia con el Plan General de Desarrollo de
la Ciudad de México, los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los
Programas Parciales de las unidades territoriales
• que los proyectos no afecten suelos de conservación, áreas comunitarias de
conservación ecológica, naturales protegidas, de valor natural y ambiental o
declaradas como patrimonio cultural
c) emitir un dictamen de cada uno de los proyectos específicos registrados, con el estudio
y análisis de la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como
el impacto comunitario para contribuir a la reconstrucción del tejido social y la
solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.

5.

La persona especialista insaculada deberá:
a) Asistir y participar con voz y voto en todas las sesiones, a partir del momento de la
designación.
b) Colaborar con el órgano dictaminador en el estudio de viabilidad y factibilidad del
proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver.
c) Firmar los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador al que pertenezca.

6.

Al concluir el periodo de dictaminación, el Instituto Electoral entregará una Constancia de
Participación a todas las personas especialistas que hayan participado en algún órgano
dictaminador.

7.

El IECM difundirá la información relacionada con la presente Convocatoria en la página
institucional www.iecm.mx, en versión ejecutiva y en formatos accesibles para personas
con discapacidad, así como en las lenguas indígenas con mayor presencia en la Ciudad
de México.
BASES
PRIMERA. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1.

La presente Convocatoria está dirigida a especialistas provenientes de instituciones
académicas con el siguiente perfil:
a) Formación:
- Estudios en carreras afines a los destinos en los que se debe orientar el
Presupuesto Participativo: Ciencias Sociales; Humanidades; Artes; Ciencias
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Físico- Matemáticas; Ingenierías; Urbanismo; Ciencias Biológicas y de la Salud.
Experiencia comprobable de por lo menos un año en uno o más de los
siguientes campos: políticas públicas, urbanismo, proyectos comunitarios,
presupuesto participativo y evaluación de proyectos.
b) Conocimientos sobre:
- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
- Presupuesto participativo de la Ciudad de México
- Dictaminación de proyectos y funcionamiento del órgano dictaminador
c) Capacidades y habilidades:
- Trabajo en equipo
- Manejo de tecnologías de la información y comunicación
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-

2.

La Convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para seleccionar a las personas
especialistas que integrarán los órganos dictaminadores en las 16 Alcaldías de la Ciudad.
El procedimiento de selección consta de cuatro etapas:
Primera etapa. Registro de personas interesadas en participar
Segunta etapa. Verificación de documentación presentada
Tercera etapa. Entrevista
Cuarta etapa. Insaculación de especialistas por Alcaldía

3.

Las personas especialistas desarrollarán su encargo durante:
a) el periodo establecido en el calendario de cada órgano dictaminador
b) el tiempo requerido para desahogar los escritos de aclaración derivados de las
dictaminaciones realizadas
c) el tiempo requerido para dictaminar los proyectos derivados de la celebración de
Asambleas Ciudadanas para la resolución de casos especiales y/o
d) el tiempo requerido para dar cumplimiento a las resoluciones que, en su caso, emitan
los órganos jurisdiccionales electorales correspondientes

4.

Las personas especialistas que cumplan con los requisitos establecidos en esta
Convocatoria podrán formar parte de uno de los órganos dictaminadores de las Alcaldías
de esta Ciudad y participarán en el proceso de dictaminación de los proyectos de la
Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

5.

Las personas especialistas que se registren del 15 al 26 de enero de 2022 y que cumplan
los requisitos, serán seleccionadas para integrar el órgano dictaminador mediante un
procedimiento aleatorio de insaculación, el 2 de febrero de 2022 en sesión pública de la
Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de
la Ciudad de México (CPCyC).

6.

Se otorgará un apoyo económico único a cada persona especialista, integrante de los 16
órganos dictaminadores, conforme a la suficiencia presupuestal. El apoyo se entregará al
concluir las sesiones de dictaminación (numeral 3, inciso c de esta Base).
El apoyo económico no será entregado en caso de renuncia o inasistencia de las personas
especialistas, integrantes del órgano dictaminador, antes de la última sesión de
dictaminación (periodo establecido en el numeral 3, inciso c de esta Base).
Las personas especialistas insaculadas que confirmen su participación para integrar el
órgano dictaminador asumirán el compromiso de asistir a todas las sesiones a las que se
les convoque, a partir del momento en que sean designadas.
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En caso de inasistencia sin causa plenamente justificada, causará que se pierda el apoyo
económico; la inasistencia se deberá justificar al menos 24 horas antes de la sesión, se
deberá entregar por escrito la causa de esta, y firmar bajo protesta de decir verdad. La
segunda inasistencia será motivo de baja del órgano dictaminador y la persona especialista
será sustituida por alguna de las personas en lista de reserva.
Las personas especialistas que participen dentro de algún órgano dictaminador deberán de
proporcionar su número de celular y correo electrónico al resto de las personas integrantes,
a efecto de tener comunicación veraz y oportuna de manera directa o a través de medios
digitales, que eficiente los trabajos internos de dicho colegiado. La Alcaldía y personas
integrantes serán responsables de resguardar y proteger debidamente, los datos
personales compartidos.
7. Las personas interesadas en participar en la presente Convocatoria podrán acudir por
orientación y asesoría a la Dirección Distrital de su preferencia o en las oficinas de la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), cuyos domicilios
podrán consultar en la página del Instituto (www.iecm.mx) o a través de los siguientes datos
de contacto:
• Teléfonos: 5554833800 extensión 4837 y 5526520989 (PARTICIPATEL), y
• Correo electrónico: especialistas2022@iecm.mx
SEGUNDA. REQUISITOS
1.

Las personas especialistas interesadas en formar parte de un órgano dictaminador deberán
cubrir los siguientes requisitos, conforme al perfil señalado en la Base Primera, numeral 1:
Perfil
Estudios en carreras afines a los destinos en los
que se debe orientar el Presupuesto Participativo
Experiencia comprobable de por lo menos un año
en uno o más de los siguientes campos: políticas
públicas, urbanismo, proyectos comunitarios,
presupuesto participativo y evaluación de
proyectos.

Requisito (documento probatorio)
Título, cédula profesional o constancia de 100%
de créditos
Formato curricular de las personas que pretenden
ser especialistas en los órganos dictaminadores
2022 (ESP-DC-22) y documento que acredite la
experiencia más reciente en Políticas públicas,
proyectos comunitarios, presupuesto participativo
o evaluación de proyectos y políticas públicas
manifestada en el formato ESP-DC-22.

Conocimientos sobre la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, presupuesto
participativo de la Ciudad de México,
dictaminación de proyectos y funcionamiento del
órgano dictaminador

Acreditar la entrevista en línea

Capacidades y habilidades para trabajar en
equipo y manejo de tecnologías de la información
y comunicación

Acreditar la entrevista en línea

No ser persona servidora pública, proveedora,
ejercer un cargo, empleo o comisión dentro de la
administración pública de las alcaldías, del
Gobierno de la Ciudad de México o de este
Instituto Electoral

Manifiesto bajo protesta de decir verdad
establecido en el Formato de registro para
participar como especialista en los órganos
dictaminadores 2022 (ESP-REG-22).
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No registrar, ni haber registrado proyecto
específico para la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022

Manifiesto bajo protesta de decir
establecido en el Formato ESP-REG-22.

verdad

Contar de preferencia con un equipo de cómputo
o teléfono móvil con acceso a internet para realizar
la entrevista en línea a través de la Plataforma
Microsoft Teams. En caso de no contar con equipo
de cómputo, podrán acudir a la DEPCyC del
Instituto Electoral para hacer uso de éste.

Manifiestación establecida en el Formato ESPREG-22

TERCERA. REGISTRO
1.

Del 15 al 26 de enero de 2022, las personas interesadas podrán realizar su registro a
través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto
www.iecm.mx/plataforma/ o de forma presencial en la DEPCyC del Instituto Electoral cuyo
domicilio es Calle Huizaches No. 25, Col. Rancho los colorines, Tlalpan, C.P. 14386,
Ciudad de México.

2.

Durante el registro, las personas interesadas deberán:
a) Precisar el órgano dictaminador de la Alcaldía en el que deseen participar.
Lo anterior es con carácter orientativo mas no definitorio de su participación, ya que la
Alcaldía en la que participará se determinará mediante tres criterios: a partir de la
Alcaldía de preferencia, por cercanía de la Alcaldía de preferencia y por necesidades
del servicio, de acuerdo con lo establecido en la Base Séptima de la presente
Convocatoria.
Para efectos de la presente Convocatoria, se considera como otorgado el
consentimiento de las personas interesadas en participar tanto en la Alcaldía de
preferencia como en aquellas en las que se le requiera, cuando realicen el registro.
b) Adjuntar al sistema la siguiente documentación:
I.
II.

III.
IV.
V.

Identificación oficial con fotografía, por ambos lados (credencial para votar, licencia
de manejo, cédula profesional, pasaporte o visa vigentes).
Documento que compruebe formación académica en alguna de las carreras afines
a los destinos en los que se debe orientar el Presupuesto Participativo (título, cédula
profesional o constancia de 100% de créditos de alguna institución académica
pública o privada).
Formato de registro ESP-REG-22 debidamente llenado y firmado.
Formato ESP-DC-22 debidamente llenado y firmado.
Documento que acredite la experiencia más reciente en políticas públicas,
proyectos comunitarios, presupuesto participativo o evaluación de proyectos,
manifestada en el formato ESP-DC-22.
CUARTA. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Los documentos presentados serán verificados por personal de la DEPCyC.
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2. Si derivado de la verificación documental, la DEPCyC determina que la documentación
presentada no cumple con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, se
avisará a la persona interesada a través de correo electrónico.
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3. Hecho el aviso, la persona contará con dos días naturales, a partir de la notificación
para subsanar la o las inconsistencias. La notificación surtirá todos sus efectos el mismo
día de su realización, con independencia de la fecha en que se consulte el correo
electrónico respectivo.
4. En caso de no subsanar la o las inconsistencias en el periodo establecido, la solicitud
no será considerada para el proceso de entrevista y dicha situación se le informará
mediante correo electrónico.
QUINTA. ENTREVISTA
1. Las personas que cumplan con los requisitos establecidos pasarán a la etapa de
entrevista que se realizará en línea del 18 al 30 de enero de 2022.
2. La fecha, horario y enlace para la entrevista se informarán, en primera instancia,
mediante correo electrónico y posteriormente a través de los datos de contacto que la
persona haya proporcionado en el formato ESP-REG-22; es decir mediante llamada
telefónica al número de celular, casa y/o trabajo. La entrevista tendrá una duración
máxima de 15 minutos y no se podrá reprogramar.
3. En la entrevista se observará que las personas cuenten con tres aspectos que tendrán
diferentes porcentajes de acuerdo con lo siguiente:
a) experiencia en dictaminación conforme a su especialidad (40%)
b) nociones de presupuesto participativo para valorar si los proyectos registrados
por la ciudadanía están orientados al fortalecimiento del desarrollo comunitario,
la convivencia y la acción comunitaria, que contribuyan a la reconstrucción del
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes (40%)
c) habilidades para el trabajo en equipo, toma de decisiones en un cuerpo
colegiado y uso de tecnologías de la información y comunicación (20%)
El porcentaje obtenido en cada aspecto referido será registrado en una cédula por el
personal del IECM que relice la entrevista.
4. De acuerdo con los elementos anteriores, las personas que acrediten la entrevista con
un porcentaje igual o mayor a 60 se les asignará un folio de registro, que se enviará
mediante correo electrónico.
5. La entrevista será grabada y realizada por dos personas funcionarias del Instituto
Electoral.
6. Las personas que obtegan un porcentaje menor a 60, no serán consideradas para el
proceso de insaculación.
SEXTA. PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES APROBADAS
1. El 1 de febrero de 2022 se publicará en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana y

V26-11-21/05:00pm

Pág. 6 de 7

estrados de oficinas centrales del Instituto Electoral, un listado con los folios de las
solicitudes que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma, así como el horario en el
cual se llevará a cabo el procedimiento de insaculación.
SÉPTIMA. INSACULACIÓN

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1.

El 2 de febrero de 2022, la CPCyC en sesión pública, procederá a realizar el procedimiento
de insaculación mediante un sistema informático, a través del cual se seleccionará a las
cinco personas especialistas que formarán parte de cada uno de los 16 órganos
dictaminadores de las Alcaldías.
Dicho sistema emitirá una constancia del procedimiento de insaculación de personas
académicas especialistas que contendrá el listado de cada una de las Alcaldías con las
cinco personas especialistas seleccionadas que formarán parte del órgano dictaminador
correspondiente, así como la constancia de lista de reserva de personas académicas
especialistas.

2.

El sistema de selección realizará el procedimiento de acuerdo con los siguientes criterios:
I. mostrará que el sistema no cuenta con ninguna alcaldía precargada con datos de las
personas especialistas
II. seleccionará aleatoriamente una Alcaldía
III. del total de folios registrados, elegirá a aquellos que indicaron preferencia en la
Alcaldía anteriormente seleccionada
IV. presentará los números de folios a insacular
V. con los folios agrupados en el criterio III, iniciará el proceso de insaculación, a fin de
seleccionar los cinco folios de forma aleatoria
VI. presentará, en su caso, los cinco folios seleccionados los cuales formarán parte del
grupo de especialistas del órgano dictaminador de dicha Alcaldía. En la conformación
se procurará una integración paritaria
VII. reservará los folios que no se hayan seleccionado en dicho procedimiento, para que
formen parte de la lista de reserva
VIII. se realizará el mismo procedimiento establecido en los numerales II al VI, y en su caso
el VII; para las 15 Alcaldías restantes, presentando, en su caso, los cinco folios
seleccionados en la Alcaldía de que se trate
En caso de no cubrir los cinco folios en la Alcaldía seleccionada, se procederá a
realizar una segunda vuelta de insaculación con los folios que presenten más cercanía
a la Alcaldía, que se acumularon en la lista de reserva

IX.

Segunda Vuelta:
• seleccionará las Alcaldías que aún no cuentan con el total de personas
especialistas
• cargará los folios a insacular de acuerdo con el indicador de cercanía por
Alcaldía
• presentará los folios seleccionados de acuerdo con los lugares faltantes en cada
Alcaldía
• en caso de no cubrir los folios faltantes de la alcaldía seleccionada, se procederá
a realizar una tercera vuelta de insaculación con el total de folios incluidos en la
lista de reserva
X. Tercera Vuelta:
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•
•
•

seleccionará las Alcaldías que aún no cuentan con el total de personas
especialistas
cargará el total de folios a insacular de acuerdo con los lugares faltantes en cada
Alcaldía
en caso de que, al término de la tercera vuelta de la insaculación no estuvieran
integradas el total de personas especialistas de los órganos dictaminadores, la
CPCyC realizará lo conducente para cubrir los lugares faltantes.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

OCTAVA. PUBLICACIÓN DEL SORTEO
1.

Los resultados de la insaculación se publicarán el 2 de febrero de 2022 en:
a) la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral
b) en los estrados de cada una de las Direcciones Distritales Cabecera de demarcación,
de las oficinas centrales del Instituto Electoral y en estrados electrónicos
c) redes sociales institucionales
Asimismo, será publicada en la página institucional de:
a)
b)
c)
d)

El Congreso de la Ciudad
La Jefatura de Gobierno
Cada una de las 16 Alcaldías de
esta Ciudad
La Secretaría de Administración y
Finanzas

e)
f)
g)

La Secretaría de la Contraloría
El Tribunal Electoral y
El Instituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Publica,
Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas

NOVENA. NOTIFICACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LAS PERSONAS INSACULADAS
1.

La notificación a las personas seleccionadas se realizará el 2 de febrero de 2022 a través
de:
a) correo electrónico y/o a los números telefónicos que haya proporcionado para tal efecto
en el formato de registro; y
b) en los estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral.
A partir de la notificación, las personas especialistas insaculadas deberán confirmar su
participación a más tardar el 3 de febrero de 2022, a través de correo electrónico. En caso
de no confirmar su participación, la DEPCyC realizará la sustitución correspondiente,
conforme a la lista de reserva enunciada en la Base sexta, numeral 1, de esta convocatoria.

2.

A partir de la notificación, las personas especialistas que resulten seleccionadas a través
del proceso de sustitución deberán confirmar su participación a más tardar el día
siguiente, a través de correo electrónico.

3.

Las personas que confirmen su participación deberán realizar el curso “El papel de las
Alcaldías en la participación ciudadana de la Ciudad de México” impartido por el IECM y
deberán asistir a la reunión de trabajo que se realice posterior a la sesión de instalación del
órgano dictaminador del que formen parte, con las personas representantes de la Alcaldía
que les darán a conocer sus procedimientos administrativos y limitantes respecto del
presupuesto participativo.
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4.

La DEPCyC hará entrega de las acreditaciones como personas especialistas del órgano
dictaminador ante la Alcaldía correspondiente, con el apoyo de la Dirección Distrital
Cabecera de demarcación en la que se haya incorporado como integrante.

5.

En caso de ausencia permanente de alguna persona especialista seleccionada, ya sea por
renuncia expresa o fallecimiento, y se haya agotado la lista de reserva, la CPCyC realizará
las acciones conducentes para cubrir la vacante.
DÉCIMA. CASOS NO PREVISTOS

1. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la CPCyC.
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ESP-REG-22
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Solicitud de registro

ANEXO 1
FORMATO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR COMO ESPECIALISTA EN LOS ÓRGANOS
DICTAMINADORES 2022
Ciudad de México, a [día registro de usuario] de [mes registro de usuario] de 2022
1. DATOS PERSONALES
1.1 Nombre(s):

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1.2 Primer apellido:
1.3 Segundo apellido:
1.4 CURP:
Mujer

1.5 Sexo:
1.6 Teléfonos:

Casa:

Intersexual

Hombre
Trabajo:

Celular:

1.7 Correo
Electrónico:
2. DOMICILIO
2.1 Demarcación:
2.2 Unidad territorial:
2.3 Calle:
2.4 Número exterior /
Lote:

2.5 Número
interior:

2.6 Manzana:

2.7 Código
Postal:

3. Alcaldía de preferencia para formar
parte del Órgano Dictaminador:

Acepto que se me asigne a cualquiera de los 16 Órganos Dictaminadores, derivado del proceso aleatorio
de insaculación.
4. ÁREAS DE CONOCIMIENTO O ESPECIALIDAD
Ciencias Sociales
Humanidades
Artes
Ciencias Físico-Matemáticas
Ingenierías
Ciencias Biológicas y de la Salud
Otras relacionadas con el presupuesto participativo

ESP-REG-22
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Solicitud de registro

ANEXO 1
Acepto que se grabe la entrevista que me realice el IECM durante la etapa prevista en la BASE QUINTA
de la Convocatoria para integrar un grupo de especialistas, que formarán parte de los órganos dictaminadores
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos
específicos registrados para la consulta de presupuesto participativo 2022.

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Cuento con equipo de cómputo y/o teléfono móvil con acceso a internet para la
entrevista en línea

Sí__

No__

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no soy persona servidora pública, ni proveedora,
no ejerzo un cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública de las alcaldías, del gobierno de
la Ciudad de México o del Instituto Electoral de la Ciudad de México y no registré o registraré algún proyecto
específico para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

_____________________
Nombre y Firma

La recepción de los documentos no prejuzga su validez ni exime de la verificación que debe realizar la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

ESP-REG-22
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Solicitud de registro

ANEXO 1
AVISO DE PRIVACIDAD
SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Vinculados con Instrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los
Órganos Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos;
la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar
el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México; la Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México para realizar
auditorías o desarrollar investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto
participativo; las Alcaldías de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de
participación ciudadana y presupuesto participativo; el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus
funciones para determinar el probable cumplimiento de requisitos que establece la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no se requiere el consentimiento del titular, al
tener la facultad legal para ello.
Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del Instituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725,
o
bien
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del
Instituto Electoral o ingresar al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021.
De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción II, de los Lineamientos Generales de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre,
especifica, informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar
la opción deseada con “X”)
SI

NO

_______________________________
Nombre y Firma

ESP-DC-22
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Documento curricular

ANEXO 2
FORMATO CURRICULAR DE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN SER ESPECIALISTAS EN LOS
ÓRGANOS DICTAMINADORES 2022
Ciudad de México, a [día registro de usuario] de [mes registro de usuario] de 2022
1. DATOS PERSONALES
1.1 Nombre(s):
1.2 Primer apellido:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

1.3 Segundo apellido:
1.4 CURP:
1.5 Sexo:

Mujer

1.6 Teléfonos:

Casa:

Hombre
Trabajo:

Intersexual
Celular:

1.7 Correo Electrónico:

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
Grado académico
concluido

Carrera e Institución

Periodo

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Medio superior

3. OTROS CURSOS CON LOS QUE HAYA COMPLEMENTADO SU ESPECIALIDAD
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ESP-DC-22
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Documento curricular

ANEXO 2
De las áreas de conocimiento o experiencia que señaló en su registro, indique brevemente la descripción de
cada una de ellas:
4. EXPERIENCIA
Nombre de la
Institución/Empresa:

Periodo en años
o meses:

Área de
conocimiento o
experiencia:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Descripción:

Nombre de la
Institución/Empresa:

Periodo en años
y/o meses:

Área de
conocimiento o
experiencia:
Descripción:

Nombre de la
Institución/Empresa:

Periodo en años
y/o meses:

Área de
conocimiento o
experiencia:
Descripción:

Nombre de la
Institución/Empresa:

Periodo en años
y/o meses:

Área de
conocimiento o
experiencia:
Descripción:

*Nota: Incorporar el número de tablas que considere necesarias
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5. MANIFIESTO QUE CUENTO CON:
En caso de marcar “Sí” describa brevemente por qué

Sí

No

Por qué

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Experiencia en dictaminación conforme a
su especialidad

Nociones de presupuesto participativo para
valorar si los proyectos registrados por la
ciudadanía
están
orientados
al
fortalecimiento del desarrollo comunitario,
la convivencia y la acción comunitaria, que
contribuyan a la reconstrucción del tejido
social y la solidaridad entre las personas
vecinas y habitantes

Habilidades para el trabajo en equipo, toma
de decisiones en un cuerpo colegiado y uso
de tecnologías de la información y
comunicación.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no soy persona servidora pública, ni proveedora,
no ejerzo un cargo, empleo o comisión dentro de la administración pública de las alcaldías, del gobierno de
la Ciudad de México o del Instituto Electoral de la Ciudad de México y no registré ni registraré algún proyecto
específico para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022.

_______________________________________
Nombre y Firma

La recepción de los documentos no prejuzga su validez ni exime de la verificación que debe realizar la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.
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ANEXO 2
AVISO DE PRIVACIDAD
SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN CIUDADANA

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y
Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema
de Datos Personales Vinculados con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos del registro de personas
ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana conforme a lo
dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos Jurisdiccionales Locales,
para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio
de sus funciones de fiscalización; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar
el probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; la
Contraloría Interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar investigaciones por presuntas faltas
administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de
presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana
y presupuesto participativo; el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no se requiere el
consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.
Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto
Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines, Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de
México, con número telefónico 54833800 a la extensión 4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.
Para conocer el Aviso de privacidad Integral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral o ingresar
al Sitio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.
Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021.

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
y del artículo 11, fracción II, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica, informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos
personales. (Marcar la opción deseada con “X”)
SI

NO

_______________________________
Nombre y Firma
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por
el que se aprueba la Convocatoria a las Autoridades Tradicionales representativas
de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, para que, de común
acuerdo y con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas
normativos, reglas y/o formas de organización internas, procedimientos y
prácticas tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo se determine el
proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general
cualquier mejora para su comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2022
Antecedentes

I.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(Gaceta Oficial), el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la
Ciudad de México (Constitución Local).

II.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso
por el que se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral), entre otros ordenamientos.

III.

El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(Gaceta Oficial), el Decreto por el que se abrogó la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal y se expidió la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México (Ley de Participación).

IV.

El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM), emitió entre otros, los Acuerdos siguientes:
a) IECM/ACU-CG-076/2019, por el que aprobó el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana; y
b) IECM/ACU-CG-079/2019, por el que se aprobó la Convocatoria Única para
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la Elección 2020 y la Consulta 2020 y 2021.
V.

Entre el 20 y 22 de noviembre de 2019, diversas personas acudieron al Tribunal
Electoral de la Ciudad de México (Tribunal Local) a interponer sendos juicios para
la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, para
inconformarse por el contenido de la Convocatoria Única así como la Ley de
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Participación en la que se basó para su expedición, con los cuales se integraron
los

expedientes

TECDMX-JLDC-1384/2019,

TECDMX-JLDC-1386/2019,

TECDMX-JLDC-1385/2019,

TECDMX-JLDC-1387/2019,

TECDMX-JLDC-

1388/2019, TECDMX-JLDC-1389/2019, TECDMX-JLDC-1390/2019, TECDMXJLDC-1391/2019,

TECDMX-JLDC-1392/2019,

TECDMX-JLDC-1394/2019

TECDMX-JLDC-1393/2019,

y TECDMX-JLDC-1395/2019,

mismos

que

se

acumularon al diverso TECDMX-JLDC-1383/2019.

VI.

El 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Derechos de
los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes en la
Ciudad de México (Ley de Derechos de los Pueblos).

VII.

El 23 de enero de 2020, el Tribunal Local en sesión pública, emitió la sentencia del
expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y Acumulados, con la cual el órgano
jurisdiccional local confirmó el sentido de la Convocatoria Única.

VIII.

El 30 de enero de 2020, diversas personas presentaron ante la Sala Regional
Ciudad de México (Sala Regional) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), sendas demandas de juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, con las que se integraron los
expedientes SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020, y SCM-JDC-25/2020, los
cuales se acumularon al diverso SCM-JDC-22/2020.

IX.

El 5 de marzo de 2020, la Sala Regional, dictó sentencia en el sentido de revocar
la resolución del Tribunal Local, y en plenitud de jurisdicción, revocó parcialmente
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la Convocatoria única, respecto de las unidades territoriales que corresponden a
pueblos y barrios originarios.

X.

El 6 de marzo de 2020, el Consejo General del IECM aprobó el Acuerdo
IECM/ACU-CG-028/2020, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente
SCM-JDC-22/2020 y Acumulados, por el que se cancela la Jornada Electiva y
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Consultiva correspondiente a los 48 Pueblos Originarios establecidos en el
Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, al que se hace referencia en dicha sentencia.

XI.

Entre el 7 y 12 de marzo de 2020, diversas personas interpusieron ante la Sala
Superior del TEPJF, sendos recursos de reconsideración en contra de la sentencia
dictada en el expediente SCM-JDC-22/2020 y Acumulados, mismos que
conformaron los expedientes SUP-REC-36/2020, SUP-REC-37/2020, SUP-REC38/2020, SUP-REC-39/2020, SUP-REC-40/2020, SUP-REC-41/2020, SUP-REC43/2020, SUP-REC-44/2020, SUP-REC-45/2020, SUP-REC-46/2020, SUP-REC47/2020, SUP-REC-48/2020, SUP-REC-49/2020, SUP-REC-35/2020, SUP-REC50/2020, SUP-REC-51/2020, SUP-REC-53/2020, y SUP-REC-54/2020, los cuales
se acumularon al diverso SUP-REC-35/2020.

XII.

El 13 de marzo de 2020, mediante el oficio IECM/PCG/051/2020, la Presidencia
del Consejo General, solicitó a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), le
proporcionara el Marco Geográfico con la delimitación de los Pueblos y Barrios de
la Ciudad de México.

XIII.

El 17 de marzo de 2020, en respuesta al diverso IECM/PCG/051/2020, la SEPI, a
través del oficio SEPI/206/2020, informó que se encontraba en proceso de diseño
de la metodología para la creación del Sistema de Registro y Documentación de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que se
establece en el artículo 59, Apartado I, numeral 3 de la Constitución Local.

XIV.

El 30 de abril de 2020, el Consejo General, mediante el Acuerdo identificado con
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el alfanumérico IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de sesiones
virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo
General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el
periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

XV.

El 1 de octubre de 2020, en atención al oficio SECG-IECM/1370/2020, la SEPI,
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mediante el diverso SEPI/SJN/227/2020, la SEPI informó al IECM que se
encontraba en proceso de definición de los criterios y la metodología para la
implementación del Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y los correspondientes
procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos, barrios y
comunidades, así como para el registro de sus integrantes.

XVI.

El 24 de mayo de 2021, en respuesta al oficio SECG-IECM/1152/2021, a través
del diverso SEPI/SJN/64/2021, la SEPI informó que la Secretaría comunicará
oportunamente al IECM, a través de los enlaces designados para tal efecto en el
momento que se requiera contar con su participación, conforme a las atribuciones
previstas en la Ley de Derechos de los Pueblos.

XVII.

El 4 de junio de 2021, mediante el oficio SEPI/SCI/008/2021, la SEPI solicitó al
IECM los directorios de los representantes o Autoridades Tradicionales de los 48
Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, reconocidos por dicha
Secretaría, posteriormente, el 18 de junio de 2021, en respuesta a dicho oficio, el
IECM mediante el diverso SECG-IECM/2015/2021, proporcionó a la Secretaría la
información con la que cuenta.

XVIII.

El 20 de septiembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del IECM, emitió la Circular
88, con la cual se dio cumplimiento a las acciones previstas por parte del Instituto
Electoral en el recurso de reconsideración SUP-REC-35/2020 y Acumulados.

XIX.

El 31 de agosto de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo identificado con
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el alfanumérico IECM/ACU-CG-330/2021, aprobó modificar el Protocolo de
seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las
instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del “Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020”.

XX.

Con fecha 12 de octubre de 2021, por oficio SEPI/SJN/178/2021 se dio respuesta
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al similar SECG-IECM/3483/2021 del 4 de octubre, por el que este Instituto
Electoral solicitó información relativa a las unidades territoriales, y de los pueblos
y barrios originarios en la Ciudad de México, para las previsiones correspondientes
-entre otras actividades- a la determinación de los proyectos del presupuesto
participativo 2022; a lo cual dicha Secretaría manifestó que se encontraba en
proceso de definición de criterios y metodología para la elaboración de registro de
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, los cuales una
vez que se definan serían publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

XXI.

El 26 de noviembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del IECM emitió la Circular
107, con la finalidad de que el personal adscrito a las Direcciones Distritales 7, 8,
16, 19, 20, 25 y 33, celebraran pláticas informativas con las Autoridades
Tradicionales representativas comprendidas en el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente (Marco Geográfico).

XXII.

El 15 de enero de 2021, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-04/2022 del Consejo
General, se aprobaron los ajustes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana
2019, que se aplicará en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, derivado
de las modificaciones señaladas en los Acuerdos INE INE/CG232/2020 e
IECM/ACU-CG-057/2020.

XXIII. El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Participación Ciudadana y
Capacitación, (Comisión de Participación), en su Décima Segunda Sesión
Ordinaria, mediante acuerdo CPCyC/042/2021, aprobó someter a consideración
del Consejo General, el presente proyecto de acuerdo y la Convocatoria que como
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Anexo forma parte integral del mismo.
Considerando

1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), en los Estados Unidos
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Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, asimismo, 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.

2.

Que acorde con el artículo 2, Apartado B, de la Constitución Federal, las entidades
federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de las
personas indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de
los derechos de las personas indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos.

3.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V,
Apartado C, numerales 9 y 11 de la Constitución Federal; 50, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local); 98, numeral 1,
104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Ley General); y, 31, 32 y 36 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral), el Instituto
Electoral es un organismo autónomo de carácter especializado, imparcial,
permanente y profesional, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta
con independencia en sus decisiones; tiene dentro de sus funciones, la
organización, desarrollo, y el garantizar la realización de los procesos electivos de
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los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación
ciudadana, conforme a la Ley de Participación.
En efecto, el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A de la Constitución
Federal dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional) y de los
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Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116,
fracción IV, inciso c) prevé que, de conformidad con las bases establecidas en esta
Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes
de los Estados en materia electoral, se garantizará que las autoridades
administrativas que tengan a su cargo la organización de las elecciones y aquellas
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
Conteste con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución local,
se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se le
reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.
En ese sentido, en los artículos 50, párrafos 1 y 4 de la Constitución Local y 36,
párrafo tercero, fracción VI del Código Electoral, se asignan sus funciones y, al
respecto, se establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales locales, así como de los de participación ciudadana en la Ciudad de
México, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía son funciones que se realizan
a través del Instituto Electoral. Asimismo, éste tendrá a su cargo el diseño e
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones
orientadas al fomento entre otros a la construcción de la ciudadanía, en los
términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes
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generales y locales de la materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren esos
ordenamientos constitucionales y legales.
En este orden normativo, el Instituto Electoral al ser un órgano autónomo y, por
ende, al tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es un
organismo especializado en la materia electoral y de participación ciudadana.
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Tal conclusión se robustece con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS."1, en la
que sostiene que,
“…con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través
de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya
actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales
del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que
se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de
obtener una mayor especialización, agilización, control y
transparencia para atender eficazmente las demandas sociales. Con
ello no se debe alterar o destruir la tradicional doctrina de la división
de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no
significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión
principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como
de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales…”
Debido a esa naturaleza, el Instituto Electoral puede llevar a cabo sus funciones y
atribuciones, y garantizar la organización y realización de los procesos electivos
de los órganos de representación e instrumentos de participación ciudadana
conforme a la materia y en el marco legal y constitucional que rige. En dicha

1

Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. /J. 12/2008; Página: 1871.
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organización se aplicarán además los principios de austeridad y eficiencia
organizacional.

4.

Que en el marco del artículo 25, Apartado A, numerales 1, 2 y 6, de la Constitución
Local, las y los ciudadanos tienen el derecho de participar en la resolución de
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que
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regulan la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y
democracia participativa, entendida esta última como el derecho de las personas
a incidir, individual o colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación,
ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública.
Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes a ser consultadas en los términos de la
Constitución Local y tratados internacionales.

5.

Que conforme con el artículo 26, Apartados A, numeral 4 y B, de la Constitución
local, la ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten
el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de
los planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución
de los programas sociales, entre otros el presupuesto participativo. En ese sentido,
las personas tienen el derecho a decidir individual y colectivamente sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto
participativo.

6.

Que de conformidad con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; así
como 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código Electoral, para el debido
cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los
principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima
publicidad,

transparencia,

rendición

de

cuentas,

objetividad,

paridad,

interculturalidad, lo cual lleva a cabo con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos; y, vela por su estricta observancia y el cumplimiento de las
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disposiciones contenidas en el referido Código.

7.

Que conforme al artículo 56, numerales 1 y 2, fracción II, de la Constitución Local,
las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la participación de las personas
habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su
interés, a través de los mecanismos de participación ciudadana, además
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promoverán la participación de la ciudadanía en los programas generales y
específicos, de desarrollo de la demarcación, en la ejecución de los programas y
acciones públicas territoriales, en el presupuesto participativo, uso de suelo, obras
públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental
en la demarcación.

8.

Que de conformidad con el artículo 57, de la Constitución Local, se reconoce,
garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas
y sus integrantes, asimismo, los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas
son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y
las comunidades indígenas residentes. La Constitución Federal, la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros
instrumentos internacionales de los que México sea parte, serán de observancia
obligatoria en la Ciudad de México.

9.

Que conforme con a los artículos 58 de la Constitución Local y 7 de la Ley de
Derechos de los Pueblos, la Ciudad de México tiene una composición pluricultural,
plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, entendiéndose como pueblos y barrios
originarios a aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio
actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento
de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica,
territorialidad y cosmovisión o parte de ellas, y se entiende por comunidades
indígenas residentes a la unidad social, económica y cultural de personas que
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forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han
asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o
parcialmente sus instituciones y tradiciones.

10.

Que acorde con lo señalado en el artículo 59 de la Constitución Local, los pueblos
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México
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tienen derecho a la libre determinación y autonomía, a la participación política, a
la comunicación, a la cultura, al desarrollo propio, a la educación, a la salud, a la
justicia, a la tierra, al territorio, a los recursos naturales y al trabajo.

11.

Que en términos de lo previsto en el artículo 1 del Código Electoral, las
disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y de
observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las personas
ciudadanas originarias de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus
derechos político-electorales, de conformidad con lo previsto en la Constitución
Federal, la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones aplicables,
teniendo como finalidad establecer normas en materia de instituciones y
procedimientos electorales, garantizar que se realicen elecciones libres,
periódicas y auténticas mediante el sufragio efectivo, universal, libre, directo,
secreto, obligatorio, personal e intransferible.

12.

Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Código Electoral, corresponde
al Instituto Electoral aplicar, en su ámbito competencial, las normas establecidas
en ese ordenamiento, además de observar los criterios gramatical, sistemático y
funcional, y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la
Constitución Local, los Tratados e Instrumentos Internacionales, la Ley General, y
demás ordenamientos aplicables, favoreciendo en todo tiempo a las personas con
la protección más amplia; a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución Federal. Asimismo, para asegurar su cumplimiento, adoptará
medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean
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necesarias hasta el máximo de recursos públicos que se dispongan, a fin de lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución Local y en el citado Código.

13.

Que de conformidad con el artículo 8 fracciones IV, VI y IX del Código Electoral, la
democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre otros, el
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impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas,
fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores
democráticos y fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y
personas jóvenes, en la observación electoral y en la toma de las decisiones
públicas como parte de su educación cívica.

14.

Que el artículo 10, del Código Electoral, dispone que las ciudadanas y los
ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que
regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de
democracia directa y participativa, reconocidos por la Constitución Local y el propio
Código. La Ley de Participación establecerá los mecanismos institucionales para
prevenir y sancionar, en su caso, las practicas que distorsionen, impidan o
vulneren el derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la ciudad y
el Instituto Electoral vigilará el cumplimiento, acreditación de los requisitos y
plazos, entre otros, de la Consulta de Presupuesto Participativo. Además reconoce
el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
a ser consultadas en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Local
y los tratados internacionales.

15.

Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución
Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código Electoral,
el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de
dirección, el cual se integra por una persona consejera que preside y seis personas
consejeras electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de
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dicho colegiado, sólo con derecho a voz, la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva, quien es secretaria del Consejo y una representación por cada Partido
Político con registro nacional o local. Participarán como invitados permanentes una
diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad.

16.

Que el artículo 47 del Código Electoral, dispone que el Consejo General funciona
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de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones
públicas de carácter ordinario o extraordinario, urgente o solemne, convocadas
por la persona consejera que preside. Sus determinaciones se asumen por
mayoría de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por
mayoría calificada y éstas revisten la forma de acuerdo o resolución, según sea el
caso.

17.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), y XIV
del Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de
implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer
las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las
leyes generales y el Código, con el fin de aprobar la normatividad y los
procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos
electorales y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o rechazar los
dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan las
Comisiones.

18.

Que en cumplimiento a lo previsto por los artículos 52 y 53 del Código Electoral,
el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente
y provisional, para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral. Las Comisiones son
instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta, las
cuales se integran por una persona consejera presidenta y dos personas
consejeras electorales, con derecho a voz y voto; serán integrantes con derecho

V07-12-21/09:09pm

13

IECM/ACU-CG-010/2022
a voz las personas representantes de los partidos políticos, con excepción de las
Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización; contarán con una Secretaría
Técnica sólo con derecho a voz, designada por sus integrantes a propuesta de
quien preside la Comisión y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto.
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19.

Que de conformidad con el artículo 56 del Código Electoral, en los asuntos
derivados de sus atribuciones o actividades que se les hayan encomendado, las
Comisiones deben formular un informe, dictamen, acuerdo o proyecto de
resolución, según sea procedente.

20.

Que en armonía con lo previsto en el artículo 59, fracciones II y III del Código
Electoral, entre las Comisiones con las que cuenta el Consejo General, se
encuentran la Comisión de Participación y la Comisión de Organización.

21.

Que el Código Electoral, en su artículo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que la
Comisión de Participación tiene, entre otras atribuciones, en materia de
mecanismos de participación ciudadana la de supervisar los procesos relativos a
su organización, conforme a la Ley de Participación; emitir opinión respecto al
proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la organización y desarrollo
de dichos mecanismos; aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el
Instituto Electoral con motivo del desarrollo de los mismos, elaborados por la
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (Dirección de
Participación); y las demás que, sin estar encomendadas a otra Comisión, se
desprendan de la Ley de Participación.

22.

Que el artículo 62 del Código Electoral, fracciones III, V, VI, XI, XIII, XIV, y XV
señala como atribuciones de la Comisión de Organización, las de proponer al
Consejo General los diseños, modelos y características de los sistemas e
instrumentos tecnológicos a utilizar en los procesos electorales y de participación
ciudadana, así como los procedimientos correspondientes, de conformidad con los
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elementos que se hayan considerado en el estudio de viabilidad técnica, operativa
y financiera que le presenten la Dirección de Organización y la UTSI; proponer al
Consejo General los estudios para actualizar los procedimientos en materia de
organización electoral y garantizar un mejor ejercicio al sufragio; supervisar el
cumplimiento de las actividades en materia de geografía dentro del ámbito de
competencia del Instituto Electoral; revisar y proponer al Consejo General el
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proyecto de dictamen relativo al marco geográfico, durante el año en que se realice
la jornada electiva de los órganos de representación ciudadana; proponer al
Consejo General la logística y operatividad para el cómputo de los resultados de
las elecciones y, en su caso, de los procedimientos de participación ciudadana y
declaración de validez de las elecciones correspondientes; aprobar los
procedimientos para la preparación y desarrollo de los mecanismos de
participación ciudadana; y las demás que le confiere el mencionado Código y que
resulten necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

23.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 84, párrafo primero del Código Electoral,
la Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento al
cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según corresponda.

24.

Que en términos del artículo 86, fracciones I, XI y XX del Código Electoral, son
atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, entre otras, las de representar legalmente
al Instituto Electoral; apoyar al Consejo General, a la Presidencia del Consejo, a
las personas consejeras Electorales, a las Comisiones y Comités en el ejercicio
de sus atribuciones, y las demás que le sean conferidas por el propio Código.

25.

Que de acuerdo con el artículo 89 del Código Electoral, las Direcciones Ejecutivas
ejercen las atribuciones establecidas en el Código, el Reglamento Interior del
Instituto Electoral (Reglamento Interior) y demás normatividad aplicable y tienen a
su cargo la ejecución en forma directa y en los términos aprobados por el Consejo
General de las actividades y proyectos contenidos en los programas
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institucionales, en su ámbito de competencia y especialización.

26.

Que el artículo 93, fracción IV del Código Electoral, estipula que el Instituto
Electoral contará, entre otras, con las Direcciones de Organización y de
Participación.
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27.

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 96, fracciones VIII, IX, XI, XIII XV, XVI,
XXII y XXIV del Código Electoral son atribuciones de la Dirección de Organización,
entre otras, las de actuar como enlace entre el Registro Federal de Electores y el
Instituto Electoral, en términos de las disposiciones del Código, los Acuerdos del
Consejo General y los convenios interinstitucionales que se suscriban con la
autoridad electoral nacional y federal; elaborar y proponer a la Comisión de
Participación los diseños y modelos de la documentación y materiales a emplearse
en los procedimientos de participación ciudadana; mantener actualizado el marco
geográfico de la Ciudad de México para su utilización en los procedimientos de
participación ciudadana, clasificado por Circunscripción, demarcación territorial,
colonia y sección electoral; elaborar y proponer a la Comisión de Organización el
uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnológicos en los procesos
electorales y de participación ciudadana; instrumentar los trámites para la
recepción de solicitudes de las personas ciudadanas que quieran participar como
personas observadoras electorales y, en su caso, de los mecanismos de
participación ciudadana en el ámbito local; coordinar la capacitación de las
personas ciudadanas que se registren como personas observadoras para los
mecanismos de participación ciudadana; coordinar la logística y operatividad para
el cómputo de los resultados de las elecciones y, en su caso, de los procedimientos
de participación ciudadana, y declaración de validez de las elecciones
correspondientes; y las que le confiera el citado Código, el Reglamento Interior y
demás normatividad que emita el Consejo General.
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28.

Que conforme al contenido del artículo 97, fracciones X y XIII del Código Electoral,
la Dirección de Participación tiene como atribuciones, entre otras, las de elaborar
y proponer a la Comisión de Participación, los proyectos de convocatoria que deba
emitir el Instituto Electoral, con motivo del desarrollo de los mecanismos de
participación ciudadana previstos en la Ley de la materia; supervisar el diseño y
elaboración de las convocatorias, estudios, procedimientos y estrategias relativas
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al desarrollo y ejecución de mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad
de México.

29.

Que el Código Electoral, en su artículo 357, párrafo tercero, precisa que durante
los procesos electorales y de participación ciudadana todos los días y horas son
hábiles, y los plazos se contarán por días completos y cuando se señalen por horas
se contarán de momento a momento.

30.

Que conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafos cuarto
y quinto, 366, párrafo primero y 367, párrafo segundo y tercero, del Código
Electoral, el Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo,
coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los procedimientos
electivos y de los mecanismos de participación ciudadana. La Ley de Participación
establecerá las reglas para la preparación, recepción y cómputo de la votación de
los mecanismos de participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las
normas que el Consejo General determine para la realización e implementación
de los procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, tales como la
consulta ciudadana de presupuesto participativo y sobre aquéllas que tengan
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad
de México. Para la recepción de la votación u opinión, se instalará un centro de
votación en el interior de cada UT para que la ciudadanía pueda emitir su voto u
opinión. Asimismo, a través de sus órganos internos expedirá la Convocatoria,
instrumentará el proceso de registro y diseñará y entregará el material y la
documentación necesaria para llevar a cabo la Jornada Electiva y la publicación
de los resultados de cada UT. De acuerdo con lo que establece la Ley de
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Participación, el Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización,
desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, declarando los efectos de dichos
ejercicios, de conformidad con lo señalado en la Ley de la materia.
31.

Que el artículo 1 de la Ley de Participación establece que la misma es de orden
público, interés social y observancia general en la Ciudad de México, y tiene por
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objeto:
I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación
ciudadana en la Ciudad de México;
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los
instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control,
gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas modalidades
de participación ciudadana;
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la
participación ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y
garantizar la participación ciudadana.

32.

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Participación, la
participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda
persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. De igual manera, la
ciudadanía tiene el derecho de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa,
democrática y accesible, así como en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y
presupuestos públicos.

33.

Que en el artículo 5 de la Ley de Participación se establece que todas las
autoridades y la ciudadanía están obligadas a regir sus conductas con base en los
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principios y ejes rectores de accesibilidad, corresponsabilidad, equidad,
interculturalidad, inclusión, legalidad, libertad, no discriminación, respeto,
solidaridad, tolerancia, deliberación democrática, transparencia y rendición de
cuentas, la capacitación y formación para la ciudadanía plena, la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas, la protección y el respeto de los derechos
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humanos y la igualdad sustantiva.

34.

Que de acuerdo con el artículo 7, inciso B, fracción VI de la Ley de Participación,
los instrumentos de democracia participativa son, entre otros, el Presupuesto
Participativo.

35.

Que en términos del artículo 8 de la Ley de Participación, el Instituto Electoral se
asegurará de que los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana —
en sus modalidades presencial y digital— sigan parámetros internacionales de
accesibilidad con el objeto de garantizar la participación de todas las personas.

36.

Que en el artículo 10 de la Ley de Participación se señala que las personas
habitantes y vecinas tienen derecho a proponer la adopción de acuerdos, o la
realización de actos a la Asamblea Ciudadana, a la Alcaldía de la demarcación en
la que residan y a la Jefatura de Gobierno por medio de consultas o audiencias
públicas, a emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas
de interés público y para el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones
en la comunidad, mediante los mecanismos de democracia directa e instrumentos
de democracia participativa previstos en esta Ley, y a ser informadas y tener
acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios
de la administración pública de la Ciudad, la cual será publicada en las plataformas
de participación digital y proporcionada a través de los mecanismos de información
pública y transparencia.

37.

Que en el artículo 12, fracciones I. III, V, XIII y XIV de la Ley de Participación se
establece que las personas ciudadanas tienen derecho a participar en la
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resolución de problemas y temas de interés general, a participar con voz y voto en
la Asamblea Ciudadana, a promover la participación ciudadana a través de los
mecanismos e instrumentos que establece la presente Ley, a ejercer y hacer uso
de los mecanismos de democracia directa, de instrumentos de democracia
participativa, e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública
que podrán apoyarse en el uso de las tecnologías de información y comunicación,
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y las demás que establezcan la Ley de Participación y otras leyes.

38.

Que en el artículo 14, fracción IV, de la Ley de Participación se señala que el IECM
es autoridad en materia de democracia directa y participativa.

39.

Que en el artículo 15, párrafos primero y segundo, fracción V, de la Ley de
Participación se establece que las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de
competencia, están obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir, proteger y
respetar la participación establecida en la Constitución Local y en las leyes de la
Ciudad, además promoverán la difusión y conocimiento de los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana, y órganos de representación ciudadana.

40.

Que el artículo 17 de la Ley de Participación señala que la democracia participativa
es aquella que reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de las
personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades, ámbitos
e instrumentos de manera autónoma y solidaria.

41.

Que el artículo 116 de la Ley de Participación establece que el presupuesto
participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a
decidir sobre la aplicación del recurso que confiere el Gobierno de la Ciudad, para
que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y
servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora
para sus UT. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la
Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas
específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su
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administración, supervisión o ejercicio.

42.

Que en el artículo 124, fracción IV, de la Ley de Participación se señala que el
IECM es autoridad en materia de presupuesto participativo.

43.

Que en el artículo 125, fracciones I y IV, de la Ley de Participación se establece
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que corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de
presupuesto participativo, incluir en los programas operativos y anteproyectos
anuales de presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, el cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto
participativo, así como proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma
del Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de Administración y
Finanzas cuando así corresponda, la información y documentación relativa al
avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados con el
presupuesto participativo.

44.

Que acorde con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Participación, el
IECM, tendrá en materia de presupuesto participativo que asesorar y capacitar a
las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria,
organizaciones civiles y ciudadanía en general en materia de presupuesto
participativo, aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del Consejo General
para la organización de la Consulta; y coordinar a las autoridades para la
realización de la consulta y su difusión. Las convocatorias para la realización de
las consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo serán emitidas en forma
anual por el Instituto Electoral en conjunto con el Congreso, la persona titular de la
Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las alcaldías, con excepción de
los años en los que se celebre la Jornada Electoral en la Ciudad. Debiendo ser
difundidas en los medios masivos y prioritariamente comunitarios en la Ciudad.

45.

Que conforme al artículo 5, de la Ley de Derechos de los Pueblos, la Ciudad de
México tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en

V07-12-21/09:09pm

21

IECM/ACU-CG-010/2022
sus habitantes, los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su
territorio y en las comunidades indígenas residentes; se enriquece con el tránsito,
destino y retorno de la migración nacional e internacional y se rige por el principio
rector de interculturalidad, para construir una convivencia entre pueblos y culturas
en igualdad de dignidad y derechos.
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46.

Que en el artículo 6 de la Ley de Derecho de los Pueblos se menciona que los
sujetos de derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios
históricamente asentados en su territorio; las comunidades indígenas residentes;
así como las personas indígenas, mujeres y hombres, de todos los grupos de
edad, cualquiera que sea su situación o condición, asimismo, en tanto sean
integrantes de pueblos indígenas, tienen derecho a la libre determinación. En
virtud de ese derecho deciden libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural, además tienen el carácter de
sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Tendrán derecho a la libre asociación.

47.

Que en el artículo 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos, se establece que los
sujetos obligados deberán respetar, proteger, garantizar, promover y dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicho ordenamiento son el
Congreso, el Gobierno, las autoridades jurisdiccionales, el Cabildo, las Alcaldías,
los organismos autónomos, y los partidos políticos.

48.

Que en el artículo 13 de la Ley de Derechos de los Pueblos, se señala que las
Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y comunidades en
los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través de la creación de
instancias de participación e instrumentos de política pública, asimismo,
establecerán mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de
sus políticas públicas y presupuesto, para que los pueblos, barrios y comunidades
participen en la vigilancia de los mismos, de igual manera preservarán el
patrimonio, las culturas, identidades y festividades de los pueblos, barrios y

V07-12-21/09:09pm

22

IECM/ACU-CG-010/2022
comunidades en su demarcación territorial, siempre en un nivel de coordinación,
acompañamiento y coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán
los mecanismos o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos
colectivos de derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, fomenten,
mantengan y transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, historias,
lenguas, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus
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comunidades, lugares y personas así como deberán diseñar e instrumentar
políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa índole, en coordinación,
acompañamiento y coadyuvancia, con los propios pueblos y el Gobierno, para
impulsar el desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades.

49.

Que en el marco del artículo 16, de la Ley de Derechos de los Pueblos, los sujetos
obligados de la Ciudad se abstendrán de intervenir en las formas internas de
organización de los pueblos, barrios y comunidades, en el marco de las normas
de derechos humanos y el orden constitucional federal y local.

50.

Que acorde con lo señalado en el artículo 17, de la Ley de Derechos de los
Pueblos, los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a la autonomía para
sus asuntos internos y la ejercerán conforme a sus sistemas organizativos y
normativos internos, dentro del orden constitucional y los derechos humanos,
además, tendrán capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir
prácticas propias para su desarrollo económico, político, social, educativo, cultural,
de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, así como para dirimir
sus conflictos internos, en el marco constitucional mexicano y de los derechos
humanos.

51.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Derechos de los
Pueblos, los pueblos y barrios ejercerán su autonomía en sus asuntos internos,
dentro de los espacios geográficos en los que se encuentran asentados, en ese
sentido, las personas ciudadanas que habiten en dicho espacio geográfico tendrán
derecho a participar, en condiciones de igualdad, en los asuntos generales del
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ámbito geográfico.

52.

Conforme al artículo 20, de la Ley de Derechos de los Pueblos, las personas
indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar en la vida
política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en la
adopción de las decisiones públicas, directamente o a través de sus autoridades
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representativas, en los términos previstos por la presente ley.

53.

En términos del artículo 22, de la Ley de Derechos de los Pueblos, los pueblos,
barrios y comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de democracia
directa y participativa previstos en la ley de la materia para participar en las
decisiones públicas de interés general y, en lo que sea susceptible de afectar sus
derechos e intereses, se realizará por medio de la consulta prevista en la presente
ley. En materia de presupuesto participativo, los pueblos y barrios participarán de
acuerdo con el marco geográfico de participación aprobado por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la ley de la
materia. En la elaboración del marco geográfico de participación, el órgano
electoral establecerá los criterios para que los derechos de los pueblos y barrios
sean respetados.

54.

Que en el artículo 215, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
(Ley de Alcaldías), se establece que las Alcaldías reconocerán, en su calidad de
sujetos colectivos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio, a los
pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes
establecidos en sus demarcaciones territoriales, y, con ello, a sus autoridades y
representantes legal y legítimamente nombrados en el marco de sus sistemas
normativos, tal y como lo establece la Constitución Local.

55.

Que conforme al artículo 216, de la Ley de Alcaldías, con el fin de garantizar el
ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, las Alcaldías establecerán políticas públicas conducentes y
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promoverán el cumplimiento de sus derechos tanto económicos como sociales;
así como la salvaguarda de sus lenguas, cultura, usos y costumbres, atendiendo
a lo dispuesto por la Constitución Federal, por la Constitución Local y la Ley de
Derechos de los Pueblos.

56.

Que en el artículo 217, de la Ley de Alcaldías, indica que éstas promoverán y
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asegurarán, en el ámbito de sus competencias, los derechos de participación
política de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes
de su demarcación. En el marco del ejercicio de tales derechos, promoverán y
asegurarán su derecho a participar en el ejercicio de los instrumentos de
democracia directa y participativa, garantizando su independencia y legitimidad,
tal y como se establece en la Constitución Local.

57.

Que en el artículo 219, de la Ley de Alcaldías, se señala que éstas establecerán
mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas para que los
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes participen en
la vigilancia de los mismos.

58.

Que conforme a los artículos 223 y 224 de la Ley de Alcaldías deberán diseñar e
instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa índole, en
coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, conforme a la ley en la materia,
incluyendo los programas parciales para impulsar el desarrollo de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes. En ese sentido, deberán
respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del
espacio público y de los recursos naturales, así como los servicios y bienes
relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación y el
deporte.

59.

Que en las tesis de jurisprudencia que a continuación se muestran, emitidas por el
TEPJF, estableció lo siguiente:
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a) 37/2016: El principio de maximización de la autonomía de los pueblos, cuyo
complemento es el principio de mínima intervención estatal en las decisiones
de las comunidades indígenas.
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b) LII/2016: Señala que el Sistema Jurídico Mexicano, se integra por el Derecho
indígena y el Derecho formalmente legislado.
c) XLVIII/2016 y 19/2019: Señalan que el reconocimiento del derecho a la libre
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, exige que
el estudio de los casos relacionados con derechos de pueblos, comunidades y
personas indígenas se haga a partir de una perspectiva intercultural que
atienda al contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los
derechos colectivos de tales pueblos y comunidades.
60.

Que la Sala Superior del TEPJF, al emitir la sentencia SUP-REC-35/2020 y
Acumulados, entre otras cuestiones, determinó lo siguiente:
a) La inaplicación por inconstitucionalidad de la porción normativa “Pueblos y
Barrios Originarios” de la fracción XXVI del artículo 2 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, para establecer que la definición de unidad
territorial (UT), no debe comprender la porción citada, porque al hacerlo implica
una asimilación o integración forzada.
b) Que al agrupar a los Pueblos Originarios dentro de las UT, se pone en riesgo
la forma en la que puedan ejercer de manera plena sus derechos de
participación política.
c) El reconocimiento a los derechos de autonomía y libre determinación, de los
Pueblos y Barrios Originarios para que determinen los planes y programas que
corresponda, conforme a sus normas, reglas y procedimientos tradicionales.
d) Que la pretensión de las personas promoventes del recurso de reconsideración
SUP-REC-35/2020 y Acumulados, consistió en que la Sala Superior
reconociera el derecho de los Pueblos y Barrios Originarios para participar en
el mecanismo establecido en la Convocatoria Única para la Elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021, sin embargo, la autoridad jurisdiccional electoral
determinó que no podía ser de ese modo porque “… es evidente que la Ley
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de Participación Ciudadana de la Ciudad de México invisibilizó a los
pueblos y barrios originarios…”
61.

Que conforme al Marco Geográfico, los 48 pueblos originarios de la Ciudad de
México se encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial de las
demarcaciones y distritos electorales locales siguientes:
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DEMARCACIÓN
TERRITORIAL

DISTRITO
LOCAL

Cuajimalpa de Morelos

Distrito 20

La Magdalena Contreras

Distrito 33

Milpa Alta
Distrito 7

Tláhuac
Distrito 8

Distrito 16

Tlalpan

Distrito 19

Xochimilco
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PUEBLOS ORIGINARIOS
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
1.

San Lorenzo Acopilco
San Mateo Tlatenango
San Pablo Chimalpa
San Pedro Cuajimalpa
La Magdalena Atlitic
San Bernabé Ocotepec
San Jerónimo Aculco - Lídice
San Nicolás Totolapan
San Agustín Ohtenco
San Antonio Tecomitl
San Bartolomé Xicomulco
San Francisco Tecoxpa
San Jerónimo Miacatlán
San Juan Tepenahuac
San Lorenzo Tlacoyucan
San Pablo Oztotepec
San Pedro Atocpan
San Salvador Cuauhtenco
Santa Ana Tlacotenco
Santa Catarina Yecahuizotl
San Juan Ixtayopan
San Andrés Mixquic
San Francisco Tlaltenco
San Nicolás Tetelco
San Pedro Tláhuac
Santiago Zapotitlán
San Pedro Mártir

2.

San Andrés Totoltepec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La Magdalena Petlacalco
Parres el Guarda
San Miguel Xicalco
San Miguel Ajusco
San Miguel Topilejo
Santo Tomás Ajusco
San Andrés Ahuayucan
San Francisco Tlalnepantla
San Lorenzo Atemoaya
San Lucas Xochimanca
San Mateo Xalpa
Santa Cecilia Tepetlapa
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DEMARCACIÓN
TERRITORIAL

DISTRITO
LOCAL

Distrito 25

PUEBLOS ORIGINARIOS
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
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Total:

62.

Santa Cruz Xochitepec
Santa María Tepepan
Santiago Tepalcatlalpan
San Gregorio Atlapulco
San Luis Tlaxialtemalco
Santa Cruz Acalpixca
Santa María Nativitas
Santiago Tulyehualco
48

Que en razón de las consideraciones expuestas, el Consejo General del IECM
emite la Convocatoria para que las Autoridades Tradicionales representativas de
los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico, de común acuerdo
y con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos,
reglas y/o formas de organización internas, procedimientos y prácticas
tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo determinen el proyecto de obras
y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora
para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el
ejercicio fiscal 2022.

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente:
Acuerdo
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria dirigida a las Autoridades Tradicionales
representativas de los 48 Pueblos Originarios comprendidas en el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, señalados en el Considerando
61 de este Acuerdo, para que de acuerdo a sus usos y costumbres determinen en cada
pueblos, el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en
general cualquier mejora para su comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2022.
SEGUNDO. Se instruye a las Comisiones de Participación Ciudadana y Capacitación, y
de Organización Electoral y Geoestadística, llevar a cabo las acciones que correspondan
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a efecto de supervisar la organización y desarrollo de la Convocatoria dirigida a las
Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios.
TERCERO. Se instruye a las Secretaría Ejecutiva, a las áreas ejecutivas, administrativas
y técnicas y a las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33 del Instituto Electoral
para que, dentro de su ámbito de competencia, lleven a cabo las acciones necesarias
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para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, remitir de manera inmediata, el presente
Acuerdo y sus Anexos, a la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Administración y
Finanzas, la Secretaría de la Contraloría General, la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al Tribunal Electoral; al Congreso; a
las Alcaldías Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; autoridades todas de la Ciudad
de México, a efecto de difundir la Convocatoria de referencia, por los medios que estimen
procedentes, para mayor conocimiento de las personas ciudadanas de los 48 Pueblos
Originarios referidos en el punto PRIMERO del presente acuerdo.
QUINTO. Se instruye a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría
Administrativa, para que con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social y
Difusión, así como con la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, realicen los actos necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para
publicar el presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
una versión ejecutiva en, al menos, un diario de amplia circulación en esta entidad
federativa; y una versión ejecutiva en formato accesible para personas con discapacidad
y en lenguas indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México tanto en la página
institucional como en las redes sociales del Instituto.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de las oficinas centrales y de
las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33 del Instituto Electoral, así como en el
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portal de Internet www.iecm.mx; asimismo, para mayor difusión en la Plataforma Digital
de Participación Ciudadana del propio Instituto.
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social y difusión
implementar y coordinar las acciones de promoción y difusión institucional,
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correspondientes a la Convocatoria aprobada con este Acuerdo.
OCTAVO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación
asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de Internet
www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto Electoral.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los
estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales
del Instituto Electoral, en sesión pública, el quince de enero de dos mil veintidós, firmando
al calce la Consejera Presidenta y la Secretaria del Consejo General, quien da fe de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción
V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Mtra. Patricia Avendaño Durán
Consejera Presidenta

Mtra. Marisonia Vázquez Mata
Secretaria del Consejo General

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020.
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El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, (Consejo General) de conformidad con lo establecido en los artículos
1; 2; 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, numerales 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25,
Apartado A, numerales 1, 2 y 6; 26, apartados A, numeral 4, y B; 46, Apartado A, inciso e); 50; 56, numerales 1, párrafo primero 2,
fracción II, y 3, 57; 58 y 59 Apartados A y B; de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, numeral 1; 5; 98; 99, numeral 1; y
104, numeral 1, inciso ñ) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2; 6, párrafos primero, fracciones I, XIII, XV,
XVIII, XIX, y segundo; 7, fracción VI; 9, párrafo primero; 10; 35; 36, párrafos primero, tercero, fracciones I, III, V, y X, quinto y sexto,
incisos e) y p); 41, párrafos primero, segundo y tercero; 47, párrafos primero, segundo y tercero; 50, fracciones I, II inciso d), y XXXV;
52; 53; 58; 59, fracciones II, III y VI; 61, fracciones I, II, XI, XII y XIV; 62, fracciones XIV y XV; 66, fracción V; 96, fracciones IX, XI, y
XXIV; 97, fracciones X, XIII y XVIII; 110, fracción I; 111, primer párrafo; 112; 113, fracciones V, XI, XII y XIV; 192; 362; 363; 364; 365;
366 y 367 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1; 3; 5; 6; 7, inciso B, fracción VI; 8; 9;
10, fracciones I, V y VI; 11; 12, fracciones I, III, IV, V, XIII y XIV; 13; 14; 15, párrafos primero y segundo, fracción V; 17; 116, 117; 118;
120, inciso a); 124; 125; 128; 129; 134; 188; 190; 195, y transitorio OCTAVO, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México; 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México; 215, 216, 217, 219, 223, 224, 225 226 y 227 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México; con apego al principio de maximización de la autonomía comunidades indígenas, para salvaguarda y protección del sistema
normativo que rija en los Pueblos y Barrios Originarios de esta Ciudad; así como de los criterios orientadores de las jurisprudencias y
sentencia emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 37/2016; XLVIII/2016; LII/2016; 19/2018 y SUP-REC035/2020 y Acumulados.
CONVOCA
A las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México vigente, elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para que, de común
acuerdo y con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas,
procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto
Participativo para el ejercicio fiscal 2022; tomando en consideración las disposiciones y bases siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES
1. Los 48 Pueblos Originarios de la Ciudad de México se encuentran señalados en el Marco Geográfico de Participación
Ciudadana vigente, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022.
Con la información proporcionada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
en la Ciudad de México (SEPI) o, en su caso, con la que pueda allegarse el IECM y estime pertinente, establecerá
comunicación con las Autoridades Tradicionales representativas de los referidos pueblos, a efecto de que determinen de
común acuerdo, el proyecto de cada pueblo al cual se destinará el ejercicio del gasto del Presupuesto Participativo para
2022.
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2. Conforme al Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente, los 48 pueblos originarios de la Ciudad de México se
encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial de las demarcaciones territoriales y distritos electorales locales
siguientes:
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DEMARCACIÓN
TERRITORIAL

DISTRITO
LOCAL

Cuajimalpa de Morelos

Distrito 20

La Magdalena Contreras

Distrito 33

Milpa Alta
Distrito 7

Tláhuac
Distrito 8
Distrito 16

Tlalpan

Distrito 19

Xochimilco

PUEBLOS ORIGINARIOS
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
1.

San Lorenzo Acopilco
San Mateo Tlatenango
San Pablo Chimalpa
San Pedro Cuajimalpa
La Magdalena Atlitic
San Bernabé Ocotepec
San Jerónimo Aculco - Lídice
San Nicolás Totolapan
San Agustín Ohtenco
San Antonio Tecomitl
San Bartolomé Xicomulco
San Francisco Tecoxpa
San Jerónimo Miacatlán
San Juan Tepenahuac
San Lorenzo Tlacoyucan
San Pablo Oztotepec
San Pedro Atocpan
San Salvador Cuauhtenco
Santa Ana Tlacotenco
Santa Catarina Yecahuizotl
San Juan Ixtayopan
San Andrés Mixquic
San Francisco Tlaltenco
San Nicolás Tetelco
San Pedro Tláhuac
Santiago Zapotitlán
San Pedro Mártir

2.

San Andrés Totoltepec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La Magdalena Petlacalco
Parres el Guarda
San Miguel Xicalco
San Miguel Ajusco
San Miguel Topilejo
Santo Tomás Ajusco
San Andrés Ahuayucan
San Francisco Tlalnepantla
San Lorenzo Atemoaya
San Lucas Xochimanca
San Mateo Xalpa
Santa Cecilia Tepetlapa
Santa Cruz Xochitepec
Santa María Tepepan
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DEMARCACIÓN
TERRITORIAL

DISTRITO
LOCAL
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Distrito 25

Total:

PUEBLOS ORIGINARIOS
15.
1.
2.
3.
4.
5.

Santiago Tepalcatlalpan
San Gregorio Atlapulco
San Luis Tlaxialtemalco
Santa Cruz Acalpixca
Santa María Nativitas
Santiago Tulyehualco

48

3. A partir de la aprobación de la presente Convocatoria, y hasta que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal
Electoral) resuelva el último de los medios de impugnación que deriven de los actos señalados en la misma, se publicará en
los estrados de las oficinas centrales y de las Direcciones Distritales que corresponda, un ejemplar de la Convocatoria y del
Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.
4. El Consejo General, sus comisiones, las áreas ejecutivas y técnicas del IECM elaborarán, aprobarán y/o emitirán los
documentos técnicos normativos que, si así lo estiman pertinente, podrían utilizar las Autoridades Tradicionales
representativas para el desarrollo de la presente Convocatoria en la preparación y desarrollo del procedimiento de
participación ciudadana señalado, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme a la legislación aplicable.
5. La documentación mencionada en el párrafo que antecede será la aprobada por el Consejo General y estará disponible en
la Plataforma Digital de Participación del IECM (Plataforma de Participación), en la dirección electrónica www.iecm.mx, en
las oficinas centrales y en las Direcciones Distritales que se señalan en el numeral 2 de la presente convocatoria.
No obstante, podrá utilizarse el formato o documento que la Alcaldía considere o que las autoridades tradicionales determinen
adecuado para la presentación de proyectos, para lo cual se recomienda a las Autoridades Tradicionales representativas
que, de común acuerdo, establezcan comunicación con la Alcaldía correspondiente, para la asesoría del área de obras o
servicios con el que se relacione el proyecto respectivo y, en su caso, de los aspectos técnicos, jurídicos, ambientales y
financieros para la viabilidad del mismo.
6. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México (Congreso) y las Alcaldías Cuajimalpa
de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco coadyuvarán con el IECM en el desarrollo
de las actividades de difusión de la presente Convocatoria.
7. Para el año 2022, el Presupuesto Participativo representará el 3.75% del presupuesto anual de las Alcaldías que apruebe el
Congreso, el cual se repartirá entre cada Unidad Territorial y Pueblo Originario, a efecto de que se utilice en el proyecto que
la Alcaldía determine viable técnica, jurídica, ambiental y financieramente.
8. El Congreso emitirá el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, en el cual
se establecerá el monto destinado al Presupuesto Participativo 2022, con el cual la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México asignará los montos que les corresponde a cada Unidad Territorial y Pueblo Originario
de la Ciudad de México.
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9. Los recursos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022 corresponderán al 3.75% del total asignado a cada
Alcaldía, del cual, 50% será distribuido de forma proporcional entre todas las Unidades Territoriales y Pueblos Originarios y
el otro 50% conforme a los criterios de índice de pobreza, incidencia delictiva, condición de Pueblo Originario, rurales,
cantidad de población y población flotante; asimismo, estará sujeto en todo momento, al monto del recurso que en materia
de presupuesto participativo se determine en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022.
10. Los montos presupuestales que se asignarán para el Presupuesto Participativo 2022 por Unidad Territorial y Pueblo
Originario pueden ser consultados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Además, a partir de la aprobación de la
presente Convocatoria, se publicarán en los estrados de las oficinas centrales, de las Direcciones Distritales, en la Plataforma
Digital de Participación y en las redes sociales en las que el IECM participa.
11. El proyecto que las Autoridades Tradicionales representativas de cada Pueblo Originario decida presentar a la Alcaldía, si
así lo consideran, lo pueden asentar en el Formato sugerido para la determinación de proyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana y mejora en la que se aplicará el recurso del Presupuesto Participativo 2022
(Formato F1), o en el formato o documento que la Alcaldía considere, o el que las autoridades tradicionales
determinen adecuado, conforme se señala en el numeral 6 del presente apartado.
12. Los actos derivados de la presente Convocatoria podrán ser recurridos a través de los medios de impugnación previstos en
la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, dentro de los cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a
aquel en que se tenga conocimiento del acto reclamado o se haya notificado el mismo.
Para tal efecto, los medios de impugnación serán resueltos por el Tribunal Electoral. Las personas impugnantes podrán
recibir la asesoría que en su caso requieran de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos
del Tribunal Electoral, ubicada en Av. Magdalena 21, Colonia del Valle Centro, demarcación Benito Juárez, Código Postal
03100, en la Ciudad de México, o mediante su sitio electrónico https://defensoriaelectoral.tecdmx.org.mx.
13. El IECM difundirá la información relacionada con la presente Convocatoria en la página institucional www.iecm.mx, en versión
ejecutiva y en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como en las lenguas indígenas con mayor presencia
en la Ciudad de México.
14. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana
y Capacitación, de conformidad con la normatividad vigente. Si alguna situación que se presente implica el ejercicio de la
facultad reglamentaria, corresponderá resolver al Consejo General.
BASES
PRIMERA. De la determinación del proyecto por Pueblo Originario
1. Cada uno de los 48 Pueblos Originarios, por medio de sus Autoridades Tradicionales representativas, de conformidad
con el método que consideren en apego a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas,
4
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procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), que no sean susceptibles de afectar derechos
humanos, ni implique algún tipo de discriminación hacia la mujer, o cualquier grupo de atención prioritaria, de
común acuerdo, determinarán los proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general
cualquier mejora para su comunidad, en los que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022.
2. En razón de las determinaciones que considere cada una de las Autoridades Tradicionales representativas de los 48
Pueblos Originarios, si lo estiman necesario y previa solicitud que de común acuerdo presenten ante la dirección distrital
correspondiente del IECM, se brindará el apoyo, asesoría, orientación, capacitación y préstamo de materiales que se
encuentren disponibles, y conforme a su suficiencia presupuestal. Podrán solicitar, si así lo desean, el formato sugerido
F1.
SEGUNDA. De la presentación de los proyectos a la Alcaldía
1. A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 5 de junio de 2022, las Autoridades Tradicionales
representativas de los 48 Pueblos Originarios, presentarán por escrito a la Alcaldía, mediante el Formato F1 o en el
formato o documento que decidan utilizar, el proyecto en el que hayan determinado se aplique el recurso destinado al
Presupuesto Participativo 2022.
Dicho plazo se prevé considerando los trámites y gestiones que las Alcaldías tienen que llevar a cabo, para la realización
de obras o servicios que implique los proyectos (Por ejemplo: licitaciones públicas, invitaciones restringidas,
adjudicaciones directas), así como las fechas límite para la contratación de obra pública o del resto de los conceptos de
gasto, establecido en sus procedimientos administrativos y en la ley de la materia; y, que se cuente con el segundo
semestre del año para la ejecución correspondiente.
2. Si la Autoridad Tradicional representativa de común acuerdo decide utilizar el Formato F1 sugerido por el IECM, deberá
presentar un solo formato para el proyecto que determinaron para su Pueblo Originario.
3. Una vez que la Autoridad Tradicional representativa haya presentado el proyecto a la Alcaldía, también deberá informar
por escrito a la Dirección Distrital del IECM que les corresponda.
TERCERA. De la validación de los proyectos
1. La Alcaldía validará que en los proyectos que reciba no se presente alguna inviabilidad técnica, jurídica, ambiental y
financiera. De ser así, lo comunicará de inmediato a las Autoridades Tradicionales representativas, para que se proceda
con la determinación de un nuevo proyecto, en los términos planteados en esta Convocatoria.
2. Durante la primera quincena de junio de 2022, la Alcaldía informará a la Autoridad Tradicional representativa de cada
Pueblo Originario que se encuentre en su ámbito territorial, mediante los medios que considere necesarios, el resultado
de la validación que realizó a los proyectos presentados.
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CUARTA. Del seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado al Presupuesto
Participativo 2022
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1. La Autoridad Tradicional representativa, de acuerdo con el método que determine conforme a sus sistemas normativos,
reglas internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), si así lo consideran, podrá designar algún
comité de seguimiento o encomendar a alguna(s) persona(s) integrante(s) de dicha Autoridad Tradicional, para dar
seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado al Presupuesto Participativo 2022.
2. En caso de que se presente alguna inconformidad en la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado
al Presupuesto Participativo 2022, la Autoridad Tradicional representativa la informará por escrito al órgano de control
interno de la Alcaldía, a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Administración y Finanzas ambas de
la Ciudad de México, según sea el caso de que se trate.
3. De conformidad con el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen como fecha límite para la contratación
de obra pública el 31 de octubre y para el resto de los conceptos de gasto el 15 de noviembre de cada año fiscal.
QUINTA. De la asesoría y orientación
1. El personal adscrito a las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33, brindará la asesoría u orientación que requieran
las Autoridades Tradicionales representativas, con motivo de la presente convocatoria, en un horario de 9:00 a 17:00
horas, de lunes a viernes.
2. Tratándose de temas relacionados con la ejecución del proyecto, las Autoridades Tradicionales representativas de cada
Pueblo Originario podrán recibir asesoría u orientación que requieran por parte de las Secretarías de Administración y
Finanzas y de la Contraloría ambas de la Ciudad de México, así como de la Alcaldía que le corresponda.
SEXTA. De la rendición de cuentas y divulgación del avance en la ejecución del proyecto por la Alcaldía y el IECM,
respectivamente
La Alcaldía establecerá mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas y presupuesto, para
que los Pueblos Originarios participen en la vigilancia de los mismos, de conformidad con los artículos 13, numeral 2 de la
Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, y del
219 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Del avance y ejecución del proyecto la Alcaldía también informará al IECM, para su divulgación en la Plataforma de
Participación, conforme lo establece el artículo 125 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
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Formato F1
FORMATO SUGERIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS,
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y MEJORA EN LOS QUE SE APLICARÁ EL RECURSO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Fecha: dd/mm/aaaa
Pueblo
Originario:

Clave:

Demarcación

Dirección
Distrital:

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Denominación de la(s) Autoridad(es) Tradicional(es) Representativa(s) Proponente(s)

Nombre del Proyecto

Monto
(Asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México)

Descripción
(Describa brevemente en qué consiste el proyecto)

Ubicación
(Señale el lugar donde se ejecutará el proyecto. Nombre de la calle, ¿entre qué calles?, número exterior, referencias del lugar)

¿Agrega croquis para ubicar el proyecto?

Sí (

)

No (

)
1
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Formato F1
FORMATO SUGERIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS,
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y MEJORA EN LOS QUE SE APLICARÁ EL RECURSO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
¿Anexa información adicional?

Sí (

)

No (

)

Destino de los recursos
(Marque con una X la opción que corresponda)

Este documento ha sido firmado con la firma electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del documento

Obras y servicios

Equipamiento e
infraestructura urbana

Mejora

Autoridad Tradicional Representativa proponente:
Nombre de las personas que conforman la
autoridad tradicional

Cargo/función

(Agregar las celdas que se requieran de acuerdo con el número de personas que conformen la Autoridad Tradicional
Representativa)
(En su caso, incorporar las tablas que se requieran de acuerdo a las Autoridades Tradicionales Representativas del pueblo)

Autoridad Tradicional Representativa proponente:
Nombre de las personas que conforman la
autoridad tradicional

Cargo/función
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HOJA DE FIRMAS

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5,
19 FRACCIÓN VIII Y 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de manera general como la
certeza que tienen las personas de que su situación jurídica no será modificada más
que por procedimientos regulares, establecidos previamente; implica la certeza,
protección y claridad de las normas jurídicas que permiten al gobernado saber
perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica excluye los actos de poder de
carácter arbitrario, distantes del referente del derecho positivo, como conjunto de
normas claras y estables.
Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
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En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las autoridades
estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén facultados
expresamente por la norma jurídica.
Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito por autoridad
competente que funde y motive como garantías instrumentales que, a su vez,
revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como
una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las
leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la
voluntad general.
Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa,
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un
régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad represente el
ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, y por
otro se considerará arbitrario si no se emite con la manifestación de la voluntad
general y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica.
Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica
implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las
disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán afectados
por el incumplimiento de dichas normas.
De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a
observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los
derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños,
incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se
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hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en su
contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades.
Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que
ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones establecidas
en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la arbitrariedad e
incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones claras y precisas,
así como por la ausente posibilidad de previsión de su aplicación en todos los actos
que realizan.
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER

La iniciativa pretende reformar los artículos 5, 19 fracción VIII y 36 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de México; primeramente para evitar errores
de técnica legislativa, atribuciones y armonizar los términos para la presentación
de informes que rinda la Auditoría Superior de la Ciudad de México al Congreso
con los establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México; y en
segundo lugar; define claramente las acciones que se promuevan ante el Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes, que también están en la
Constitución Local, es decir, garantiza el derecho a la seguridad jurídica de los
ciudadanos de esta ciudad y abonaría en la eficiencia de los trabajos de la propia
Auditoría, que implica la existencia de normas jurídicas establecidas con claridad
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con las disposiciones legales a cumplir y exigir que los derechos de las personas
no sean afectados por el incumplimiento de dichas normas.
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la
perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que
establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de
perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México,
así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de razón
resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto de la
presente iniciativa es armonizar los términos y acciones establecidas previamente
en la Constitución Política de la Ciudad de México a la Ley de Fiscalización de la
Auditoria Superior de la Ciudad de México para garantizar el derecho a la seguridad
jurídica en la Ciudad de México.
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
El pasado 29 de diciembre del año 2021, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad
de México, reformas al Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México, en las cuales se dio a conocer diversas disposiciones para el
funcionamiento de la Auditoria, sin embargo, éstas reformas, resultan ser
incongruentes con el principio de austeridad y sobre todo carecen de
constitucionalidad, debido a que la Auditoría Constitucionalmente tiene autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que para el
desempeño de sus atribuciones solo deberá estar a lo que dispongan la propia
1

Véase en la siguiente liga, consultada el 6 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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Constitución y las leyes de la materia, mas no así, lo que disponga el auditor, (a
través del Reglamento) ya que se corre el riesgo de omitir o extralimitarse en sus
funciones si el auditor se le otorga la potestad de decidir sobre el desempeño de las
atribuciones de la auditoria (artículo 1 del reglamento).2 Asimismo, dicha publicación
carece de técnica legislativa, es decir, la ausencia de un estilo jurídico y legislativo
genera confusión y falta de certeza para las personas,3 ya que no se sabe con
exactitud que se modificó con respecto al anterior reglamento, tan es así, que con
fecha 26 de enero del año en curso, se volvió a publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México una Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México, que de igual manera, es confuso, ya que al quitarse
facultades que expresamente le obligan, resulta que en el reglamento deroga dichas
obligaciones, tal es el caso de la falta de publicidad de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México respecto a las reformas y adiciones al Reglamento para la creación,
modificación y actualización de la normatividad interna, en contravención a lo que
establece el artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior de la ciudad de México,
que establece lo contrario.
Abundando a lo anteriormente señalado, en México, el sistema jurídico descansa
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene
supremacía y, por lo tanto, es la base de toda la legislación nacional, que conforme
al pacto federal, emana de ésta; es decir, la Constitución es la fuente primaria de
nuestro sistema jurídico, de tal forma que para que éste sea válido, requiere
encontrar el fundamento de su validez en dicho ordenamiento.4 La Constitución
como norma primaria de nuestra legislación, no debe ni puede ser estática, sino que

Reforma al artículo 1 del reglamento de la Auditoria Superior el día 29 de diciembre de 2021.
Técnica legislativa para la elaboración de instrumentos normativos modificatorios, Mario Arturo
Díaz Ocheita, p.p. 9
4 Armonizacion Normativa, Dr. Arturo Garita
2
3

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

como cualquier otra disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social,
histórica y política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que se
suceden en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que
permita su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente. En aras de
la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del orden
constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos
existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos. El principio de
seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene la idea de que
el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la
Ley, debiendo, circunscribir su actuación a lo plasmado en las leyes respectivas que
le confieren en su ámbito de validez,5 la facultad de ejercitar las acciones
correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas. En nuestro sistema
de gobierno federal, las entidades que forman parte de la federación gozan de
autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin
embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa
concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual
viene a constituir la armonización normativa.
En esa coyuntura, se debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica para dar
pasos firmes que puedan aquejar a los habitantes de esta ciudad sin actuar de
manera extralimitada o presentar normas omisas que no abonan para una mejor
calidad de vida de los ciudadanos de esta ciudad; es decir, precisar y establecer
medidas legislativas, acciones y criterios para lograr el cumplimiento de derechos
con los que cuentan los ciudadanos y su protección en esta Ciudad de México.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso
de la Unión para legislar sobre ciertas materias, entendiéndose que lo que no es facultad de la
Federación está reservado a las legislaturas locales.

5
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte; así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más
amplia.
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
artículos 14 y 16 establecen las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que
todo gobernado goza en el territorio nacional, mismos que se trascriben de la
siguiente manera:
…
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
…
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
…
TERCERO.- Que el artículo 62, numeral 7, fracción VII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, establece que en las situaciones que determine la ley
derivado de denuncias, la entidad de fiscalización revisará el ejercicio fiscal en curso
o anteriores de las entidades fiscalizadas. La entidad de fiscalización de la Ciudad
de México rendirá un informe específico al Congreso de la Ciudad y promoverá las
acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades
competentes
CUARTO.- Que el artículo 62, numeral 7, fracción IX de la Constitución Política de
la Ciudad de México, establece que la entidad de fiscalización de la Ciudad de
México deberá entregar al Congreso de la Ciudad, el último día hábil de los meses
de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación
de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el
periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se
someterá a la consideración del pleno del Congreso de la Ciudad. El Informe
General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público en formato
de datos abiertos y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán
como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las
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observaciones de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México, así como el
informe justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas;
QUINTO.- Que el artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre el
Congreso y la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que
permita garantizar la debida vinculación entre ambos órganos.
SEXTO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone
que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al
Congreso de la Ciudad de México.
SÉPTIMO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad
presentar iniciativas de Ley.
OCTAVO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo
2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el
proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5, 19 FRACCIÓN VIII y 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.
Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en
este instrumento parlamentario:
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente:

Texto propuesto:

Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la
aprobación y expedición del Reglamento Interior

aprobación y expedición del Reglamento Interior

de la Auditoría Superior en el que se establecerán

de la Auditoría Superior en el que se establecerán

sus

sus

atribuciones,

la

de

las

unidades

atribuciones,

la

de

las

unidades

administrativas, las suplencias y ausencias de

administrativas, las suplencias y ausencias de sus

sus Titulares; salvaguardando la autonomía

Titulares; salvaguardando la autonomía técnica y

técnica y de gestión que constitucionalmente se

de gestión que constitucionalmente se le confiere

le confiere a la Auditoría Superior de la Ciudad de

a la Auditoría Superior de la Ciudad de México;

México; debiendo ser publicado el Reglamento

debiendo ser publicado el Reglamento Interior en

Interior en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, previa

México.

opinión de la Comisión.

Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, sin Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, sin
perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de perjuicio de la autonomía técnica y de gestión de la
la Auditoría Superior las siguientes:

Auditoría Superior las siguientes:
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente:

Texto propuesto:

I a VII…

I a VII…

VIII. Evaluar el desempeño y el cumplimiento de VIII. Evaluar el desempeño y el cumplimiento de
funciones de la Auditoría Superior en términos de funciones de la Auditoría Superior mediante
la Constitución Política de los Estados Unidos opiniones y en términos de la Constitución Política
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
de México, del Código, de esta Ley, de su Política de la Ciudad de México, del Código, de esta
Reglamento, o de cualquier otra disposición de Ley, de su Reglamento, o de cualquier otra
orden público.

disposición de orden público.
IX a XV…

IX a XV…
Artículo 36.- …

Artículo 36.- …

…

…

…

…

La Auditoría Superior remitirá a los sujetos

La Auditoría Superior remitirá a los sujetos

fiscalizados los informes finales de auditoria una

fiscalizados los informes finales de auditoria una

vez aprobados por el Auditor Superior, dicha

vez aprobados por el Auditor Superior, dicha

aprobación no podrá exceder de cuarenta y cinco

aprobación no podrá exceder de cuarenta y cinco

días hábiles contados a partir de la confronta con

días hábiles contados a partir de la confronta con

el

el

ente

auditado.

Asimismo,

entregará

al

ente

auditado.

Asimismo,

entregará

al

Congreso por conducto de la Comisión, dos

Congreso por conducto de la Comisión, dos

informes parciales; uno el último día hábil de

informes

individuales

de

auditoría
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente:

Texto propuesto:

noviembre del año de presentación de la Cuenta

concluya durante el periodo respectivo; uno el

Pública en revisión y otro el último día hábil de

último día hábil de octubre del año de

abril del año siguiente, en los cuales se incluirán

presentación de la Cuenta Pública en revisión y

los informes individuales que la Auditoría Superior

otro el último día hábil de junio del año siguiente,

concluya durante el periodo respectivo, un

en

avance preliminar generado conforme a las

particulares que la Auditoría Superior concluya

normas de auditoría generalmente aceptadas

durante

sobre el estado que guardan los sujetos de

preliminar generado conforme a las normas de

fiscalización, y un reporte pormenorizado sobre el

auditoría generalmente aceptadas sobre el

estado que guardan las revisiones comprendidas

estado que guardan los sujetos de fiscalización, y

en el Programa General de Auditoría que

un reporte pormenorizado sobre el estado que

contenga como mínimo:

guardan las revisiones comprendidas en el

los

cuales
el

se

periodo

incluirán
respectivo,

los
un

informes
avance

Programa General de Auditoría que contenga
como mínimo:
a) a c) …

a) a c)…

…

…

La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar

La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar

el 30 de abril del año siguiente a la recepción de

el 20 de febrero del año siguiente a la recepción

la Cuenta Pública, el Informe de Resultados al

de la Cuenta Pública, el Informe General

Congreso, a través de la Comisión; este se

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización

integrará con los informes individuales relativos a

Superior de la Cuenta Pública al Congreso, a

una misma Cuenta Pública. Una vez presentado

través de la Comisión; este se integrará con los

el Informe, éste se publicará en el portal de

informes individuales relativos a una misma
Cuenta Pública. Una vez presentado el Informe,
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente:

Texto propuesto:

Internet de la Auditoría Superior, en formatos

éste se publicará en el portal de Internet de la

abiertos y accesibles.

Auditoría Superior, en formatos abiertos y
accesibles.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en

Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en

la

la

revisión

que

se

practique

presuntas

revisión

que

se

practique

presuntas

responsabilidades a cargo de las personas

responsabilidades a cargo de las personas

servidoras

servidoras

públicas

o

particulares,

correspondientes a otros ejercicios fiscales, se

públicas

o

particulares,

correspondientes a otros ejercicios fiscales, se
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente:

Texto propuesto:

dará vista a la unidad administrativa a cargo de

dará vista a la unidad administrativa a cargo de

las investigaciones de la Auditoría Superior, para

las investigaciones de la Auditoría Superior, para

que proceda a formular las promociones de

que promueva las acciones que correspondan

responsabilidades

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de

administrativas

denuncias correspondientes.

o

las

la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción o las autoridades
competentes.

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
5, 19 FRACCIÓN VIII y 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 5, 19 fracción VIII, 36 párrafos cuarto, sexto
y décimo sexto, todos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
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Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la aprobación y expedición del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior en el que se establecerán sus
atribuciones, la de las unidades administrativas, las suplencias y ausencias de sus
Titulares;

salvaguardando

la

autonomía

técnica

y

de

gestión

que

constitucionalmente se le confiere a la Auditoría Superior de la Ciudad de México;
debiendo ser publicado el Reglamento Interior en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, previa opinión de la Comisión.
Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, sin perjuicio de la autonomía técnica
y de gestión de la Auditoría Superior las siguientes:

I a VII…

VIII. Evaluar el desempeño y el cumplimiento de funciones de la Auditoría Superior
mediante opiniones y en términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, del Código, de
esta Ley, de su Reglamento, o de cualquier otra disposición de orden público.

IX a XV…

Artículo 36.- …
…
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…

La Auditoría Superior remitirá a los sujetos fiscalizados los informes finales de
auditoria una vez aprobados por el Auditor Superior, dicha aprobación no podrá
exceder de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la confronta con el
ente auditado. Asimismo, entregará al Congreso por conducto de la Comisión, dos
informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo;
uno el último día hábil de octubre del año de presentación de la Cuenta Pública en
revisión y otro el último día hábil de junio del año siguiente, en los cuales se incluirán
los informes particulares que la Auditoría Superior concluya durante el periodo
respectivo, un avance preliminar generado conforme a las normas de auditoría
generalmente aceptadas sobre el estado que guardan los sujetos de fiscalización,
y un reporte pormenorizado sobre el estado que guardan las revisiones
comprendidas en el Programa General de Auditoría que contenga como mínimo:

a) a c)…

…

La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar el 20 de febrero del año siguiente
a la recepción de la Cuenta Pública, el Informe General Ejecutivo del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública al Congreso, a través de la
Comisión; este se integrará con los informes individuales relativos a una misma
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Cuenta Pública. Una vez presentado el Informe, éste se publicará en el portal de
Internet de la Auditoría Superior, en formatos abiertos y accesibles.

…

…

…

…

…

…

…

…
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…

Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en la revisión que se practique
presuntas responsabilidades a cargo de las personas servidoras públicas o
particulares, correspondientes a otros ejercicios fiscales, se dará vista a la unidad
administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior, para que
promueva las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción o las autoridades competentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

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

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a); y 30, numeral
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de diciembre de 2021 el pleno del Congreso de la Ciudad de México
aprobó diversas modificaciones a su Ley Orgánica; una de estas, fue la relativa a la
incorporación, en este ordenamiento, de la figura de “sugerencia”, que es definida
en el artículo 4, fracción XLVII Bis, como el “Documento emitido y presentado ante
el Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México que cuentan con la facultad prevista en Ley para
hacerlo”.
Derivada de la misma reforma, se dispuso en el artículo 13, fracción CXVIII Bis, que
es atribución del Congreso “recibir las sugerencias que presenten las dependencias,
órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que
cuenten con la facultad prevista en ley para hacerlo, así como considerarlas en los
procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro
asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, con
el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas vigentes”.
De igual modo, en esta misma reforma se estableció, en el artículo 32, fracción XXXI
Bis, que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso “turnar a la
o las comisiones respectivas las sugerencias presentadas a la Mesa Directiva por
las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México que cuenten con la facultad prevista en Ley para hacerlo, con el objeto
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de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean consideradas en los
procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro
asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, con
el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas vigentes”.
De las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso referidas en los párrafos
anteriores, se desprende que:
-

La sugerencia es un instrumento que puede ser incorporado al proceso
legislativo local y que consiste en la presentación de un documento ante el
Congreso por parte de los entes públicos de la Administración Pública de la
Ciudad que cuenten con la facultad legal expresa para hacerlo.

-

En el proceso legislativo, la consecuencia legal ante la presentación de una
sugerencia es que las comisiones la conozcan, estudien y analicen, y de ser
el caso, sea considerada en los procedimientos, iniciativas de ley,
proposiciones o de cualquier otro asunto de competencia de las comisiones,
con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento
de las disposiciones jurídicas vigentes”.

Uno de los entes públicos que cuentan con la atribución de presentar sugerencias
ante el Congreso, es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México (PAOT), pues así lo dispone el artículo 3º., fracción XV, de su
Ley Orgánica, que define a la sugerencia como la “resolución emitida por la
Procuraduría y dirigida al Congreso o a los órganos jurisdiccionales para su
consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley,
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, que tiene
por objeto promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial”.
En ejercicio de tal atribución, el pasado 31 de enero del año en curso, la Procuradora
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mtra. Mariana Boy Tamborrel, remitió a la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso capitalino la “Sugerencia con
proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad
de México”, documento que –señala la promovente– fue el producto de un análisis
sistemático e integral de la legislación que regula la protección y bienestar de los
animales en la Ciudad de México”
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Siendo así, durante la sesión ordinaria del Congreso, efectuada el 1º. de febrero, el
Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta al Pleno de la recepción del referido
documento de la PAOT, instruyendo su remisión a la Comisión de Bienestar Animal
“para los efectos y consecuencias legales a que haya lugar”.
Ahora bien, ¿cuáles son esos “efectos y consecuencias legales” a que se refiere el
turno dictado por la presidencia de la Mesa Directiva? Conforme a lo dispuesto por
los citados artículos 13, fracción CXVIII Bis; y 32, fracción XXXI Bis, de la Ley
Orgánica del Congreso, la Comisión de Bienestar Animal debe conocer, estudiar y
analizar, y de ser el caso, considerar la sugerencia en el correspondiente
instrumento legislativo, a efecto de “coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes”.
De modo que, una vez que la Comisión de Bienestar Animal ha recibido el referido
turno, lo que le corresponde a este órgano legislativo es estudiar y analizar la
sugerencia de la PAOT, pero no más, pues la ley no mandata que sobre las
sugerencias deba recaer algún dictamen.
En el caso específico que nos ocupa, como puede advertirse, la sugerencia de la
PAOT contiene una propuesta de Ley, pero de ninguna manera esta propuesta
puede considerarse una iniciativa. Esto es así, porque el artículo 30, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México, enlista cuáles son los entes públicos
facultados para la presentación de iniciativas de ley o decreto, y en esta lista no se
considera a la PAOT.
En virtud de lo anterior, y a efecto de que la propuesta de Ley de Protección y
Bienestar Animal de la Ciudad de México, enviada por la PAOT al Congreso a través
de la figura de sugerencia, tenga como consecuencia jurídica no sólo su análisis y
estudio, sino su dictaminación, a través de la presente Iniciativa hago mía la
propuesta de la PAOT y, sin modificación alguna, retomo su contenido para que
pueda ser dictaminada en los plazos y conforme al procedimiento establecido por la
Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuyo contenido ha sido
elaborado por la PAOT y presentado a este Congreso a través de la figura de
sugerencia, y que inicia a continuación:
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I.

CONSIDERACIONES PREVIAS

I.1 Las acciones de la administración pública de la Ciudad de México deben ser acordes con los
derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, la Constitución Política de la
Ciudad de México, así como los programas federales y estatales de desarrollo, además de los que
se encuentren sectorizados en materia de protección al ambiente y el ordenamiento territorial.
I.2 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), como
autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es un organismo público descentralizado, de la
Administración Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica, patrimonio propio,
autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones; tiene por objeto la
defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; la protección,
preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico; así como la protección y
bienestar animal en la Ciudad de México.

I.3 Se entiende por disposiciones jurídicas en materia ambiental y del
ordenamiento territorial, la legislación en las materias ambiental, de
protección y bienestar animal, desarrollo urbano, patrimonio urbanístico
arquitectónico, así como movilidad y las disposiciones jurídicas que de ella
deriven, incluyendo los programas correspondientes; de conformidad con
la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México.

I.4 De conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal, la responsabilidad de esta Entidad es la protección,
defensa y restauración del medio ambiente y del desarrollo urbano.
I.5 Es de señalar que el bienestar animal se define como el “Estado en

que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de
comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente,
generalmente impuestos por el ser humano”.1
1Artículo 4 fracción XVIII de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002.
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I.6 Que el Código Sanitario para los Animales Terrestres conocido como
Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
refiere que el término bienestar animal es el “estado físico y mental de un
animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”.
I.7 La Ciudad de México desde su texto constitucional en el artículo 3, ha asumido como principios,
entre otros los siguientes: el respeto de los derechos humanos, el desarrollo económico sustentable,
la protección al ambiente, todos sobre la base de la dignidad humana como principio rector supremo
y sustento de los derechos humanos; es como la PAOT considera que las autoridades administrativas
involucradas en garantizar los derechos humanos lo que incluye el derecho al medio ambiente sano,
así como el Congreso de Ciudad de México, todos en el ámbito de sus respectivas competencias,
conjunten sus esfuerzos, responsabilidad, capacidades y recursos para promover la protección y
conservación del ambiente, buscando mediante la información y participación la compatibilidad de
los intereses particulares con los intereses colectivos, en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.
1.8 La Constitución Política de la Ciudad de México prevé al bienestar animal como un tema
prioritario al elevarlo de nivel jerárquico normativo y reconocer, en su artículo 13 apartado B, a los
animales como seres sintientes que, por tanto, deben recibir trato digno; que en la Ciudad de
México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de
los animales; que éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral; y que su tutela es de
responsabilidad común.
II.

ANTECEDENTES

II.1 La protección a los animales en la legislación de la Ciudad de México
II.1.1 La protección a los animales en la legislación
El 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal con el
objeto de proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato,
manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el
sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad
animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y
desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o
enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento.
Desde su publicación han sido diversas las adiciones y modificaciones a la ley las que han buscado
ampliar y clarificar la protección de los animales, como se mostrará a continuación:
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El 13 de octubre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se reformaron y
adicionaron diversos artículos de la citada Ley de Protección a los Animales, es importante destacar
de esta primer reforma el exhaustivo listado de animales que comprende la protección de la ley; el
fortalecimiento de atribuciones a las autoridades con la consecuente creación de la Brigada de
Vigilancia Animal; se adiciona la facultad para que la PAOT vigile el cumplimiento de las
disposiciones en materia de protección animal, a partir de la presentación de denuncia ciudadana o
investigación de oficio cuando los hechos ameriten su participación tratándose de alguna
emergencia.
El 24 de febrero de 2009 se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley de
Protección a los Animales, que entre otros temas, establece que los responsables por infracciones
en materia animal serán presentados ante el Juez Cívico; asimismo regula que cuando en los
procedimientos que establece la ley obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Pública
la obtención de pruebas mediante equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciaran y
valoraran en términos de la ley.
En el año 2012 se publicaron diversos decretos que modificaron y adicionaron preceptos de la ley,
siendo necesario señalar la facultad que le es asignada a la Secretaría de Seguridad Pública para
realizar operativos en los mercados y establecimientos que se dediquen a la venta de animales, a
fin de detectar posibles anomalías en dichos centros y establecimientos; el robustecimiento de las
facultades de las autoridades involucradas en materia de protección animal, así como la obligación
de reparar el daño a toda persona que ejecute conductas de crueldad y maltrato en contra de un
animal.
El 27 de junio de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de protección a los animales del
Distrito Federal; siendo importante destacar los siguientes:







Se modifica la denominación del nombre Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal para quedar como “Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
Se establecen las obligaciones de los propietarios de animales de compañía de manera
enunciativa tomando como referencia el cumplimiento de las cinco libertades de los
animales, enfatizando que la omisión de estas dará origen a sanciones administrativas;
Se determinan obligaciones a los establecimientos dedicados a la reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía, para que dichas actividades se lleven a cabo
cumpliendo con los requisitos y autorizaciones, así como otorgar las condiciones necesarias
para el cumplimiento de las cinco libertades de los animales;
Se faculta a las demarcaciones territoriales para que promuevan la tenencia responsable y
establezcan programas de adopción de animales;
Se faculta a la PAOT para supervisar, verificar y sancionar a los establecimientos dedicados
a la reproducción, crianza y venta de animales de compañía respecto de diversas
obligaciones operativas y de condiciones generales de alojamiento y trato de los animales.
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La verificación se prevé en coordinación con la Secretaría de Salud o la Alcaldía de la
demarcación territorial;
Se señala que el Fondo Ambiental destinará recursos para el mejoramiento del bienestar
animal en los Centros de Atención Canina y Felina, en las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales, y en la Agencia de Atención Animal; y
Se crea la Agencia de Atención Animal (AGATAN) como un órgano desconcentrado del
Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente
(SEDEMA), con autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas
públicas en materia de protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México, así
como la aplicación de las disposiciones de protección y bienestar a los animales.

Dentro de las atribuciones con las que cuenta la AGATAN se destacan las siguientes:







Promover la tenencia responsable, la protección y cuidado animal en la Ciudad de México;
Emitir observaciones y recomendaciones en coordinación con la Procuraduría;
Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar Animal de la Ciudad de México,
integrada por organizaciones de la sociedad civil;
Emitir protocolos para los procesos biológicos de la crianza;
Implementar políticas públicas sobre el control natal de los perros y gatos;
Establecer convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas y
privadas para el mejor cumplimiento de la protección animal, así como para brindar asesoría
legal a los servicios médicos veterinarios y a las organizaciones de la sociedad civil.

La AGATAN cuenta con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México, siendo este un órgano
de consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por las
personas titulares de diversas instituciones competentes en la materia, entre ellas esta
Procuraduría.
Es importante mencionar que el 24 de septiembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Ley De
Protección a los Animales del Distrito Federal con el objeto de regular la protección, defensa y
bienestar de los animales, que se encuentren en forma permanente o temporal dentro del territorio
del entonces Distrito Federal, el cual a la fecha no ha tenido reforma alguna.
II.2.4 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la protección a los animales
El 20 de julio de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el DECRETO por el que
se cambia el nombre de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal, por el de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.
De esta serie de reformas se destacan los siguientes elementos:
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Se faculta a la Procuraduría para que requiera a las autoridades la realización de inspección
o verificación, con el fin de constatar el cumplimiento normativo en materia ambiental, del
ordenamiento territorial y de protección animal, los resultados de dichos procedimientos
serán hechos de conocimiento de la Procuraduría. El Requerimiento de Inspección o
verificación es el que realiza la Procuraduría a las autoridades para que inicien un
procedimiento de verificación o inspección que será atendido en un término de hasta 10
días hábiles para constatar el cumplimiento normativo en materia ambiental, del
ordenamiento territorial y de protección animal, los resultados de dichos procedimientos
serán hechos de conocimiento de la Procuraduría.
Ejercer en el ámbito de sus facultades, los derechos que asisten a víctimas u ofendidos de
delitos, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales o federales en materia
penal, respecto a los procesos y procedimientos relacionados con delitos ambientales o de
cualquier otra índole que tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento
territorial, la protección y bienestar animal.
La facultad de imponer medidas precautorias para evitar o detener la
consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos
ambientales y territoriales de los habitantes de la Ciudad de México, o en
su caso, para lograr la mitigación, restauración y reparación de los daños
causados, según corresponda.

II. 2.5 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México.
El 22 de octubre de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el DECRETO por
el que se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, abrogando al Reglamento publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 3 de noviembre de 2009.
En materia de protección y bienestar a los animales, prevé las siguientes atribuciones:




Establece la atribución de ordenar, practicar y realizar visitas para el reconocimiento de
hechos u omisiones, planteados en las denuncias que reciba o bien derivado de las
investigaciones de oficio que realice, en los establecimientos dedicados a la reproducción,
selección, crianza o venta de animales de compañía, a efecto de vigilar el cumplimiento de
la normatividad aplicable en la materia, así como determinar y ejecutar la imposición de
medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar las resoluciones dictadas, aplicando en
lo conducente lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
Cuando en el ejercicio de sus atribuciones la Procuraduría detecte que existe riesgo
inminente para los animales por actos de crueldad o maltrato hacia ellos, flagrancia o que
se ponga en peligro su vida podrá imponer acción precautoria, la cual podrá consistir desde
una orden dirigida al responsable para que realice las conductas necesarias para
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salvaguardar la protección y bienestar de los animales, así como su aseguramiento
precautorio.
Se establece el procedimiento para la visita y verificación en materia de protección y
bienestar a los animales, en los establecimientos dedicados a la reproducción, selección,
crianza o venta de los mismos.
Se faculta a la Procuraduría para formular o validar dictámenes técnicos y periciales en
materia ambiental que por extensión comprende la materia de bienestar animal, aunado a
que elabora dictámenes que apoyen la substanciación de los procedimientos a su cargo.

II.2.6 La Constitución Política de la Ciudad de México
El Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
enero de 2016, dio paso a la transformación de la naturaleza jurídica y política del Distrito Federal,
hacia la conformación de la Ciudad de México.
Las reformas constitucionales incluyeron el artículo 44 el cual determina que la Ciudad de México
es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos;
su composición territorial será conforme a la que actualmente posee y en caso de que los poderes
federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de
Ciudad de México.
El precepto toral de la reforma política es el artículo 122, en él se establece que la Ciudad de México
es una entidad federativa, que goza de autonomía, en todo lo concerniente a su régimen interior y
a su organización política y administrativa. En este sentido, la reforma sienta las bases para que la
Constitución Política de la Ciudad de México desarrolle las normas para la organización política, la
conformación de los órganos de gobierno y el régimen jurídico con base en la autonomía de la
Ciudad de México.

Con la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5
de febrero de 2017 se establecen las bases constitucionales sobre las que
el marco jurídico local deberá regular la protección de los animales en la
Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes
que deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de
consideración moral cuya tutela es de responsabilidad común. Además,
determina que las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, el
bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán la
cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán acciones de animales
en abandono.
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III.- DESCRIPCIÓN DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Tratados Internacionales;
3. Ley General de Salud;
4. Ley Federal de Sanidad Animal;
5. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;
6. Ley General de Vida Silvestre; y
7. Normas Oficiales Mexicanas.

Leyes locales en la materia
8. Ley de Salud de la Ciudad de México;
9. Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito
Federal;
10. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;
11. Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México;
12. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México;
13. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
14. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México;
15. Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial;
16. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal;
17. Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal; y
18. Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

Reglamentos
19.Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México;
20. Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria;
10

Dip. Federico Döring Casar
21. Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal;
22. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial; y
23. Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.

Otros ordenamientos
24.Código Penal para el Distrito Federal;
25. Código Civil para el Distrito Federal;
26. ACUERDO 31/2018, por el que se expide el Protocolo de Actuación
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,
para la protección y rescate de animales en situación de riesgo; y
27. AVISO CJSL/DEJC/002/2018, por el que se da a conocer la Unificación de
Criterios para la Atención y Recepción de Quejas en los Juzgados Cívicos
adscritos a las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia por Maltrato hacia los Animales.
III.1 Constitución Política de la Ciudad de México
La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y
capital de los Estados Unidos Mexicanos, que se consolida bajo conceptos innovadores y un
esquema incluyente y transparente, siendo necesario enfatizar el reconocimiento que le otorga a
los animales como seres sintientes y determinando que toda persona tiene el deber ético y la
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, siendo estos sujetos de
consideración moral.
Asimismo, el texto constitucional señala la obligación de las autoridades para que, dentro del ámbito
de sus atribuciones con base en la ciencia, la ética y el derecho, desarrollen los elementos necesarios
para fomentar una cultura de respeto y convivencia adecuada con las diferentes especies animales
a través de acciones conjuntas con la sociedad, y mediante el establecimiento de leyes que señalen
las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, las conductas prohibidas y
sanciones, las bases para prevenir y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de los
animales de consumo humano, el control de plagas y riesgos sanitarios, las facilidades para quien
busque dar albergue y resguardo de animales en abandono y demás requerimientos necesarios para
la protección y bienestar animal, con fundamento en el artículo 13 apartado B de la Constitución
Política de la Ciudad de México, precepto que se cita para pronta referencia:
Artículo 13 Ciudad habitable
(…)
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B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y,
por tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida
y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar,
así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán
acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza,
características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y
las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de
consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a
animales en abandono.
(…)
Ahora bien, bajo el esquema de una ciudad incluyente sustentada en los derechos humanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México considera en relación con los animales a dos sectores
vulnerables de la sociedad, el primero de ellos las personas con discapacidad, en dicho sector
promoverá bajo los principios de inclusión y accesibilidad, la asistencia animal para su desarrollo en
comunidad. El segundo son los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
mediante el reconocimiento de sus derechos culturales, pero considerando los límites asociados al
respeto de las normas de protección animal para así lograr un adecuado desarrollo de la comunidad
que cohabita en la Ciudad de México.
Artículo 11 Ciudad incluyente
(…)
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G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal,
para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de
sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento
los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño
universal y los ajustes razonables.
(…)
Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes
(…)
E. Derechos culturales Los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, tienen derecho a preservar,
revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias,
lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así mismo,
tienen derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias,
tecnologías, comprendidos los recursos humanos, las semillas y
formas de conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, así
como la danza y los juegos tradicionales, con respeto a las normas de
protección animal.
(…)

(El subrayado es nuestro)
Finalmente, es necesario señalar que el ordenamiento territorial se define en la Constitución Política
de la Ciudad de México como la utilización racional del territorio y los recursos, con el propósito de
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos; para lograr dicho
fin se consideran diversos elementos de los cuales destacaremos que el Gobierno busca garantizar
la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de
riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la
actividad humana, por lo que implementará para ello la coordinación interinstitucional siempre al
pendiente de la integridad de las personas y su patrimonio, así como la protección y bienestar
animal.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
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Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del
territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y
todos los seres vivos.
(…)
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos (…)
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención,
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la
integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los
animales en su calidad de seres sintientes; (…)

(El resaltado es nuestro)

Como se ha expuesto, la Ciudad de México desde su texto constitucional
consolida jurídicamente conceptos innovadores dentro un esquema
incluyente y transparente, siendo relevantes para efectos de la presente
Sugerencia los siguientes:





La dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos;
La protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución y toda actividad
pública estará guiada por el respeto y garantía a estos;
Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad; y
La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía
con la naturaleza.

En suma, diversos son los principios que señala el texto constitucional, no
obstante, el presente proyecto de Sugerencia se consolida en apego a la
dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos; el cual guarda estrecha vinculación con la
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Artículo 3 De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará
guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
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a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley;
y
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de
sus habitantes, en armonía con la naturaleza.
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de
democracia directa, representativa y participativa, con base en los
principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad
gubernamental y el derecho a la buena administración.

(El resaltado es nuestro)
De modo que, la dignidad humana como principio rector y sustento para el ejercicio de los derechos
humanos de forma individual o colectiva, bajo una dimensión social y de responsabilidad común, se
basa en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos
en la Constitución Política Federal, por lo que son el sustento del Título Segundo de la Carta de
Derechos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos
A (…)
B. Principios rectores de los derechos humanos
1.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son
principios de los derechos humanos. (…)
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Por consiguiente, 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.
Es oportuno señalar que con fecha 23 de noviembre de 2021 en la Gaceta Parlamentaria número
54, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 13, 29 y
32 de la Ley Orgánica del Congreso, con el objeto de establecer una ruta para la atención y destino
de las sugerencias emitidas por las dependencias, entidades y organismos de la Administración
Pública de la Ciudad de México facultadas para ello. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México. Luego de
discutido el Dictamen en sentido positivo, se llevó a cabo la votación en la Comisión, dándose por
aprobado y para continuar su trámite ante el Pleno del Congreso Local.
En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 14 de diciembre de 2021, se
llevó a cabo la votación del Dictamen emitido por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, siendo esta en sentido positivo. Finalmente, el 26 de enero de 2022 se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se adicionan las fracciones XLVII Bis al artículo
4, así como la CXVIII Bis al artículo 13; se adiciona la fracción XIX Bis, y se reforma la fracción XIX del
artículo 29; se adiciona la fracción XXXI Bis al párrafo primero y se reforman las fracciones XXXI del
párrafo primero, así como las fracciones I, II, III, IV y V del párrafo segundo quedando como incisos
A), B) C) D) y E) respectivamente, del artículo 32; todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México”. La aprobación y publicación de la reforma a los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México permite a la PAOT la presentación de Sugerencias ante el
Congreso de la Ciudad de México.
IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL O DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBJETO
DE LA SUGERENCIA, Y EN SU CASO LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO EXISTENTES
EN EL TEMA
La PAOT desde su creación ha trabajado en defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de
un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento
territorial; así como la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio
ecológico.
Con fundamento en su ley orgánica, esta Procuraduría cuenta con diversas atribuciones de las cuales
enfatizaremos la facultad de recibir y atender denuncias ciudadanas referentes a la violación,
incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del
ordenamiento territorial; y la de llevar a cabo investigaciones de oficio respecto del cumplimiento y
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así
16

Dip. Federico Döring Casar
como de hechos que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave
a los ecosistemas de la Ciudad de México.
En tal sentido, analizaremos el incremento de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio que
ha presentado la Procuraduría a lo largo de su historia, señalando que, del año 2002 al 31 de
diciembre de 2021, la PAOT ha recibido un total de 54,229 denuncias ciudadanas e investigaciones
de oficio.

Fuente:
Sistema de
Atención de
denuncias y
Actuaciones

de

Oficio

de

PAOT,

disponible

en

http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php

Del análisis a la diversidad de conductas que se denuncian en la Ciudad
de México, se destacan los temas que son recurrentes en la denuncia
ciudadana, por ejemplo para el año 2020, de un total de 1,193 denuncias
e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la materia de
animales, seguido de la materia de ruido con el 18.27% y ocupando el
tercer lugar la materia de construcción con 17.94%, tal como se muestra
en el siguiente gráfico:
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Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT,
disponible en http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php

Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e
investigaciones de oficio presentadas las cuales corresponden a
materia de maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 10,039
contabilizadas; seguidas del 13.99% en materia de ruido, 814 denuncias
e investigaciones de oficio fueron presentas en materia de construcción
irregular con un 13.70% lo cual representa menos de la mitad del total de
las reportadas en materia de animales; con 8.11% es decir 814 denuncias
e investigaciones de oficio, el uso de suelo ocupa el tercer lugar de las
materias con mayor número de denuncias; como se refleja en la gráfica
siguiente:
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Fuente: Sistema de Atención de denuncias y Actuaciones de Oficio de PAOT,
disponible en http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php

De lo anterior se observa que el respeto por los animales se ha convertido
en una demanda social creciente por los habitantes de la Ciudad de
México, de modo tal que el bienestar y la protección a los animales se ha
vuelto un foco de atención. Al respecto, esta Procuraduría desde su
creación y hasta el 19 de enero de 2022 ha recibido denuncias sobre
distintas conductas que suponen maltrato animal, resultando el 25.60%
del total de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio ante PAOT.
Denuncias en materia de animales
total denuncias

denuncias en materia de animales

25.60%

74.4%

Fuente: Reporte Interactivo PAOT.
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Sin embargo, es importante enfatizar que a partir del año 2012 el número
de denuncias que ha venido recibiendo la PAOT en este tema se ha
incrementado de manera exponencial desde 2013, destacando el año
2017 por el aumento significativo de 1,287 denuncias, seguida de las
1,696 denuncias del año 2018, y de las 1872 denuncias del año 2019, es
decir el doble de lo reportado tan solo tres años atrás, siendo así el año
con más denuncias en materia de animales en la historia de la PAOT.

Como lo hemos mencionado, es a partir del año 2013 donde se observa
un interés creciente por el bienestar de los animales, aumentando de
forma considerable el número de denuncias presentadas en la PAOT. En
suma, en el marco de la defensa de los derechos ambientales y urbanos
de los habitantes de la Ciudad de México, el bienestar de los animales es
de gran interés, persiguiendo como fin el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables. No obstante, “ (…) dentro de esta

normatividad ambiental vigente no se cuenta con indicadores o líneas
claras, que permitan determinar en algunos casos si existe crueldad o
maltrato animal, complicándose de esta manera la solución a la
problemática que día a día se presenta en la Ciudad, a pesar de los
esfuerzos tanto de la autoridad como de la sociedad civil, que ha adquirido
cada vez más conciencia de fomentar, entre otros valores, el del respeto
hacia todos los seres vivos, reconociendo que la existencia de otras
especies no humanas constituye el fundamento de la coexistencia de las
especies en la tierra.” 2
Esta nueva realidad ha sido ampliamente considerada en el marco
estratégico institucional de la actual administración de la PAOT, bajo el
liderazgo de la Mtra. Mariana Boy Tamborrell, nombrada titular de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México ante el pleno de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad
2“Cumplimiento de la normatividad en materia de animales en los establecimientos dedicados a
la venta de animales en el Distrito Federal.” PAOT, página 1, (2014).
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de México el 26 de febrero de 2019. Dicho marco estratégico traza la ruta
para lograr la consolidación institucional de la PAOT como defensoría
pública de los derechos humanos de los ciudadanos en materia ambiental
y urbana, fortaleciendo además la procuración y el acceso a la justicia
ambiental y territorial incluyente, así como la protección y bienestar a los
animales de la Ciudad de México. El Programa Estratégico de la PAOT
2019-2023 se completa con una sólida agenda preventiva, el impulso a
acciones jurídicas y jurisdiccionales para la defensa de los derechos
humanos y estrategias de difusión que acercan a la ciudadanía
información veraz y oportuna para la toma de decisiones en favor de la
protección ambiental y del ordenamiento del territorio de la capital del
país.3

V. LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE FUNDAMENTEN
Y MOTIVEN LA SUGERENCIA
V.1 Bienestar Animal
El interés por el bienestar y la protección a los animales ha tomado
importancia en el sector público y privado; la Ciudad de México no ha sido
la excepción y la mayor evidencia de ello es su Constitución Política, la
cual integra a los animales mediante el uso de conceptos innovadores,
como lo es el reconocimiento de los animales como seres sintientes que
deben recibir un trato digno y cuya tutela es de responsabilidad común,
respetar la vida e integridad de los animales, los cuales por su naturaleza
son sujetos de consideración moral; además de ser obligación de las
autoridades garantizar su protección y bienestar fomentando una cultura
del cuidado y tutela responsable.

Adicionalmente, la Constitución en su artículo 13 apartado B, numeral 3,
inciso a), establece que la ley en la materia refiriéndose a la Ley en
materia de animales determinará lo siguiente:

3Programa Estratégico 2019-2023. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México.

http://www.paot.org.mx/quees/consejo/sexagesima_novena/22_69_d.pdf
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 Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, y de
otras actividades de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos
con la persona.
 Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad
 Las bases para promover la conservación, prevenir y evitar maltratos en
la crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano.
 Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios,
 Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo de
animales en abandono.

Bajo este nuevo mandato constitucionales evidente observar que el
régimen jurídico para la protección y bienestar de los animales vigente es
insuficiente y no se alinea con la reforma política y jurídica de la Ciudad
de México. Con la emisión de la Constitución, se mandata ajustar las
disposiciones jurídicas aplicables a nivel local, lo que incluye la
normatividad de protección y bienestar a los animales, ya que la Ley
vigente resulta además de insuficiente, poco clara en la distribución de
competencias y una serie de modificaciones legislativas que solo
engrosaron el instrumento normativo sin atender vacíos y omisiones en
definiciones y conceptos, que en la práctica ya no es funcional. De modo
tal que uno de los principales objetivos que persigue esta sugerencia es
contar con una legislación de protección a los animales que sea
reglamentaria del texto constitucional y que además permita a la
autoridad ejecutar acciones eficientes que permitan garantizar la
protección y el bienestar a los animales mediante la prevención al
maltrato y la vigilancia del trato digno y respetuoso.

V.2 Código Sanitario para los Animales Terrestres
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Desde el ámbito internacional es preciso referirnos a la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE)4 que es un organismo
intergubernamental cuyo objeto es mejorar la sanidad y el bienestar
animal en el mundo. Cuenta con 182 países miembros dentro de los
cuales está México. Asimismo, la OIE tiene bajo su responsabilidad la
reducción de los riesgos sanitarios en la interfaz ser humano-animalmedio ambiente bajo el concepto "Una sola salud" de las Naciones Unidas.
Es reconocida por la Organización Mundial del Comercio como la
organización a cargo de la elaboración sobre bases científicas de normas
sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animales y
productos de origen animal. Bajo el lema “Proteger a los animales,
preservar nuestro futuro”, busca fomentar la prosperidad económica,
así como el bienestar social y medioambiental. 5

Un ejemplo es la adopción de la Estrategia Mundial de Bienestar Animal
por todos los países Parte de la OIC, en mayo de 2017. Esta estrategia se
desarrolló a partir de las experiencias de las actividades realizadas en las
regiones y países de la OIC, y busca garantizar una orientación y
coordinación constantes de las actividades de la Organización en este
campo. Por lo que el bienestar animal es un tema complejo con múltiples

dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales,
religiosas y políticas. Se trata de un asunto que suscita un interés
creciente en la sociedad civil y constituye una de las prioridades de la
OIE.6Al ser un tema de interés y con un constante crecimiento en la
sociedad, la comunicación entre los países miembros para una mejor
sensibilización del tema es fundamental, además de no poder dejar a un
lado que corresponde a cada país miembro la implementación de las
normas y políticas de bienestar animal.

4Se crea la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en virtud del “Convenio Internacional para la
creación, en París, de una Oficina Internacional de Epizootias” del 25 de enero de 1924,
conservando sus siglas históricas: OIE.
5Sexto plan estratégico 2016-2020, 83ª Sesión General Asamblea General Organización Mundial
de Sanidad Animal, París, 24- 29 de mayo de 2015. Consultado en:
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/6thSP_ESP.pdf

6Acerca del bienestar animal, consultado en:https://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-un-vistazo/
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Ahora bien, el Código Sanitario para los Animales Terrestres conocido
como Código Terrestre publicado por primera vez en 1968 y cuya edición
anual y actualización está en manos de la Comisión de Normas Sanitarias
de la OIE7, brinda normas destinadas a mejorar la sanidad y el bienestar
animal, al igual que la salud pública veterinaria en todo el mundo. Su
capítulo 7 dedicado al bienestar animal, en la edición 2019, señala entre
otras cosas, una serie de consideraciones generales, así como Principios
Básicos en que se funda el bienestar de los animales y los cuales se citan
para pronta referencia:
“Capítulo 7.1
Introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales
Artículo 7.1.1.
Consideraciones generales
El término bienestar animal designa el estado físico y mental de un
animal en relación con las condiciones en las vive y muere.
Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien
alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables
como dolor, miedo o desasosiego y es capaz de expresar
comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y
mental.
Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados
veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno
estimulante y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de
manera humanitaria. Mientras que el concepto de bienestar animal se
refiere al estado del animal, el tratamiento que recibe se designa
con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o
trato compasivo.
Artículo 7.1.2.
Principios básicos en que se funda el bienestar de los animales

7Reglamento Interno, Mandato de las Comisiones Especializadas de la OIE y calificaciones de sus
miembros,
consultado:
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/About_us/docs/pdf/basic_text/80%20SG19_basictexts_ESP%20part%203.pdf
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1. Que existe una relación crítica entre la sanidad de los
bienestar.

animales

y su

2. Que las «cinco libertades» mundialmente reconocidas (vivir libre de
hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre
de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de
enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural) son
pautas que deben regir el bienestar de los animales.
3. Que las «tres erres» mundialmente reconocidas (reducción del
número de animales, perfeccionamiento de los métodos experimentales
y reemplazo de los animales por técnicas sin animales) son pautas que
deben regir la utilización de animales por la ciencia.
4. Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de
elementos que deben tomarse en consideración conjuntamente y que
la selección y apreciación de esos elementos implica a menudo juicios
de valor que deben ser lo más explícitos posibles.
5. Que el empleo de animales en la agricultura, la educación, la
investigación, para compañía, recreo y espectáculos contribuye de
manera decisiva al bienestar de las personas.
6. Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por
su bienestar en la mayor medida posible.
7. Que mejorando las condiciones de vida de los animales en las explotaciones,
se aumenta a menudo la productividad y se obtienen por consiguiente
beneficios económicos.

8. Que la comparación de normas y recomendaciones relativas al bienestar
debe basarse más en la equivalencia de los resultados
basados en criterios de objetivos que en la similitud de los sistemas
basados en criterios de medios. (…)”
de los animales

De lo anterior, es necesario resaltar que el Código Sanitario para los
Animales Terrestres contempla conceptos que actualmente son de
vital importancia para la protección de animales; además de ser
necesario no perderlos de vista ya que la OIE tiene la responsabilidad
de mejorar la sanidad y el bienestar animal a nivel mundial; los
países miembros como es el caso de México deben no solo
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tenerlos presentes si no realizar todas las gestiones
necesarias para la implementación de los mismos, por lo que
una vez identificados estos elementos analizaremos brevemente los
instrumentos normativos vigentes que incluyen el bienestar animal.

En la actualidad, la forma en cómo se concibe el bienestar animal
hace énfasis en la promoción o generación de estados positivos, en
sustitución de la evaluación sobre la falta del bienestar. Es decir,
anteriormente el bienestar en los animales se enfocaba en reducir
las experiencias negativas, como: libres de hambre, libres de sed,
libres de dolor, lesiones y enfermedades.

Actualmente se busca incorporar la evaluación de estados mentales
de los animales, lo cual incluye emociones negativas y positivas8.
Esta perspectiva guarda congruencia con el reconocimiento de los
animales como seres sintientes previsto en la Constitución Política de
la Ciudad de México, es decir los animales son capaces de
experimentar emociones, no solo se les considera como seres
reactivos a sus ambientes.

Esta forma de abordar el bienestar es una visión para analizarse en
forma integrada o aislada (según se requiera). Es decir, el bienestar
animal es un concepto que va más allá que una proveeduría, que
puede ser evaluado. Como ejemplo se tiene que la privación de
alimento tiene un efecto que perjudica de forma directa el bienestar
del animal, ya que ocasiona una sensación de hambre crónica e

8Beatriz

Zapata Salfate. (2020). Indicadores de bienestar positivo en cerdos: una nueva
tendencia para la evaluación del bienestar animal en porcinocultura. Disponible en:
https://www.porcicultura.com/destacado/Indicadores-de-bienestar-positivo-encerdos%3A-una-nueva-tendencia-para-la-evaluaci%C3%B3n-del-bienestar-animal-enporcinocultura.
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intensa lo cual también puede incrementar el riesgo de padecer
enfermedades metabólicas (lo cual está ligado a la salud)9.

Precisamente como parte del influyente paradigma de las cinco
libertades, en 1994, David J. Mellor10 formuló el Modelo de los Cinco
Dominios, diseñado específicamente para facilitar evaluaciones
estructuradas, sistemáticas, completas y coherentes sobre el
bienestar animal.

Dicho modelo centra la atención en los estados internos importantes
para el bienestar a través de los Dominios 1 a 3, que se denominan
"Nutrición", "Medio ambiente" y "Salud", en circunstancias externas
significativas para el bienestar a través del Dominio 4, que se
denomina "Comportamiento" y finalmente en cualquier experiencia
afectiva asociada en el Dominio 5, que se denomina “Estado mental”.

El propósito de cada uno de los cinco dominios llama la atención
sobre áreas que son relevantes para las evaluaciones del bienestar.
Por lo tanto, el modelo facilita la identificación de estados internos
físicos, funcionales y circunstancias externas que dan lugar a
experiencias mentales subjetivas negativas y positivas que tienen
importancia del bienestar animal.

9Mateus

J. R. Paranhos da Costa (2018). Bienestar animal y sistemas sostenibles para la
producción ganadera. 6º Congreso de la Asociación Uruguaya de Producción Animal.
Disponible
en:
http://www.produccionanimal.com.ar/etologia_y_bienestar/bienestar_en_bovinos/104sistemas_sosteniblesdocx.pdf
10David J. Mellor. Operational Details of the Five Domains. Model and Its Key Applications to the
Assessment and Management of Animal Welfare. Animals. 2017, (8): 60. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5575572/
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V.3 Ley Federal de Sanidad Animal, Ley General del Equilibrio
Ecológico y La Protección al Ambiente, y la Ley General de
Vida Silvestre.

La Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de julio de 2007, tiene por objeto, entre otros
elementos, procurar el bienestar animal, siendo la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), denominada desde el 2018 como la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la autoridad responsable de
tutelarlo de conformidad con el artículo 3 de la referida Ley.

Dentro de este marco, el artículo 4 define al bienestar animal como:

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad,
tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su
crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio; es decir
de alguna manera retoma las consideraciones generales y principios
básicos del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE
previamente mencionado.
Por otra parte, dentro de su Título Tercero, el Capítulo I titulado “Del
Bienestar de los Animales” señala que será la SADER la autoridad
que emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los
criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para
salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad;
así como establecer las características y especificaciones que deberá
cumplir todo propietario o poseedor de animales tomando en cuenta
diversos principios señalados en su artículo 20, precepto que se cita
para pronta referencia:
Artículo 20.-La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento,
emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios,
especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el
bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación
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de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los
siguientes principios básicos.
I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar.
Que el bienestar de los animales requiere de proporcionarles
alimentos y agua suficientes; evitarles temor, angustia, molestias,
dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos libres de enfermedades y
plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural;
II. La utilización de animales para actividades de investigación y
educación, que les imponga procedimientos que afecten su salud y
bienestar, observará el criterio de reducir al mínimo indispensable el
número de animales vivos en experimentación, conforme a la
evidencia científica disponible;
III. La evaluación del bienestar de los animales se sustentará en
principios científicamente aceptados por los especialistas;
IV. El ser humano se beneficia de los animales de muy diversas
maneras, y en ese proceso, adquiere la responsabilidad de velar por
su bienestar; y
V. El estado de bienestar de los animales, utilizados por el ser humano
con fines económicos, se asocia con mayor productividad y beneficios
económicos.
(El subrayado es nuestro)

Ahora bien, el 28 de enero de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación
y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción.
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De la ley en comento, resulta importante el artículo 87 Bis 211 por
establecer una serie de parámetros regulatorios, principios y obligaciones
del gobierno en sus tres niveles en materia de trato digno y respetuoso a
los animales; la obligación expresa del gobierno Federal para expedir las
normas oficiales mexicanas que determinen las condiciones permitidas
para la crianza, comercialización o reproducción de ejemplares, el
establecimiento de campañas de esterilización adopción, vacunación y
desparasitación. El precepto se cita para pronta referencia.
Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno
y respetuoso que deberá darse a los animales. La regulación sobre
trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes
principios básicos:
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su
descanso, movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de
especie;
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso
de enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un
médico veterinario;
IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural,
y
V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su
cuidado dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar,
inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones
correspondientes.
Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales
mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y
respetuoso previsto por esta Ley, que incluyen condiciones de
captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento,
11Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de
enero de 2021.
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exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de los
animales, así como vigilar su cumplimiento
Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato
digno y respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de
esterilización y de difusión de información respecto a la importancia
de la adopción, vacunación, desparasitación y las consecuencias
ambientales, sociales y de salud pública del abandono de animales de
compañía.
Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su
caso, las Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida
de lo posible la esterilización gratuita de animales, y su trato digno y
respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las
sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los
animales.
En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza,
comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados
de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia. Las
entidades federativas, en coordinación con los Municipios o, en su
caso, las Alcaldías de la Ciudad de México, establecerán las sanciones
correspondientes a quienes realicen acciones de crianza,
comercialización o reproducción clandestina.

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre, publicada el 3 de julio
del 2000 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objeto establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa
a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su
hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde
la Nación ejerce su jurisdicción.

La ley en comento señala en su artículo 4 el deber de todos los habitantes
del país a conservar la vida silvestre, así como la prohibición de cualquier
acto que implique su destrucción, daño o perturbación, lo cual se
relaciona con la definición que señala el artículo 3 fracción XXI, con
relación al maltrato animal como todo hecho, acto u omisión del ser
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humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que
afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte
gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a
condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.
En suma, con fundamento en su artículo 29 las medidas de trato digno y
respetuoso serán responsabilidad de las entidades federativas, los
Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la
Federación, por lo que deberán adoptar las medidas de trato digno y
respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y
dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante
su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento,
comercialización y sacrificio.
V.4 Los animales como seres sintientes

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México vigente tiene
por objeto, entre otras, la de brindar protección a los animales, garantizar
su bienestar y garantizar las cinco libertades. Asimismo, establece como
obligación de los habitantes de la Ciudad de México, proteger a los
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio,
buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarle el maltrato, la
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia; entre otras cuestiones. En su artículo
4 fracción XVIII define al bienestar animal como el estado en que el animal

tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y
fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos
por el ser humano.
Existen diversos estudios científicos que avalan este reconocimiento, ya
que el interés por el estudio de los animales humanos y no humanos y su
relación con la conciencia ha crecido de manera acelerada. Al respecto,
un prestigioso grupo internacional de expertos en los ámbitos de la
neurociencia cognitiva, la neurofarmacología, la neurofisiología y la
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neurociencia computacional, se reunieron en la Universidad de
Cambridge, con el objeto de reevaluar los sustratos neurobiológicos de la
experiencia consciente y los comportamientos relacionados con ésta,
tanto en animales humanos como en no humanos; siendo el 7 de julio de
2012 en el marco de la Conferencia Memorial Francis CrickLow, Edelman
y Koch que realizaron la siguiente declaración:

Declaramos lo siguiente: “La ausencia de una neocorteza no
parece impedir que un organismo experimente estados
afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no
humanos tienen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y
neurofisiológicos de los estados conscientes junto con la
capacidad de exhibir comportamientos intencionales. En
consecuencia, el peso de la evidencia indica que los
humanos no son únicos en la posesión de los sustratos
neurológicos que generan conciencia. Los animales no
humanos, incluidos todos los mamíferos y las aves, y
muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, también
poseen estos sustratos neurológicos ".12
Cabe mencionar que la Declaración fue escrita por Philip Low y editada
por Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen,
Philip Low y Christof Koch; y firmada por los participantes de la
conferencia, esa misma noche, en presencia de Stephen Hawking, en la
Sala Balfour del Hotel du Vinin Cambridge, Reino Unido. En definitiva,
esto fue un gran precedente para fortalecer el reconocimiento que se les
ha dado a los animales, pero también una oportunidad para dar un nuevo
planteamiento a la normatividad en materia de animales enfocada a una
protección y bienestar eficaz bajo esta nueva perspectiva.

Si bien el planteamiento del objeto de la Ley vigente aborda el bienestar
animal y sus cinco libertades, si partimos del reconocimiento
12La Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, de julio, 2012, durante la Conferencia Francis
Crick sobre Conciencia en Animales Humanos y no Humanos, en el Colegio Churchill, Universidad
de Cambridge, por Low, Edelman y Koch.
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constitucional que se les da a los animales como seres sintientes, y por
su naturaleza sujetos a consideración moral, resulta evidente la necesidad
de un nuevo planteamiento de la normatividad, ajustado a esta nueva
visión y a los nuevos mandatos constitucionales. Además, la propia
Constitución de la Ciudad de México en el artículo 13 apartado B establece
el marco de actuación de las autoridades en la materia y lo que debe
contener la Ley en materia de protección, bienestar, trato digno y
respetuoso a los animales.

En la Ciudad de México se ha avanzado en la legislación para proteger a
los animales, pasando de un modelo de protección a uno de bienestar de
los animales tomando como base las cinco libertades y agrupándose en
los cinco dominios que comprenden la nutrición, ambiente, salud,
conducta y estado mental, sin embargo, persisten retos desde el punto
de vista legislativo, partiendo primordialmente de una adecuada
distribución de competencias y facultades de manera precisa y ordenada.
Por lo que esta iniciativa propone una política pública basada en el
bienestar animal considerando la importancia de tres aspectos: la
prevención del maltrato hacia los animales, la promoción a su tenencia
responsable y el cumplimiento de la legislación en la materia.

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
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TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene
por objeto:
I.

Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren
en forma permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de
México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento
durante su vida y su muerte;

II.

Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los
animales, y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, de
manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición,
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales,
considerando así los estados internos para el bienestar animal, así
como las circunstancias externas y cualquier experiencia afectiva
asociada al bienestar animal y su evaluación; y

III.

Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México.

Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir:
I.

Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el
bienestar de los animales;

II.

Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las
materias derivadas de la presente Ley con el fin de garantizar la
protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así
como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable;

III.

El fomento de la participación de los sectores público, privado y social,
para la atención, protección y bienestar de los animales; así como las
facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en
situación de calle o en situación de abandono;

IV.

La expedición de normas ambientales que tengan por objeto
establecer parámetros en la protección y provisiones necesarias para
el bienestar de los animales en la Ciudad de México;
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V.

La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales,
científicas y educativas, el reconocimiento de la importancia ética,
ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a
efecto de incrementar el bienestar social;

VI.

La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en
las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud,
comportamiento y estado mental de los animales, así como para su
manejo;

VII.

Las disposiciones para la tutela responsable;

VIII.

Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales;

IX.

Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de
acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas,
incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo;

X.

Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales,
evitar su sufrimiento durante su vida y su muerte, y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad;

XI.

Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control
de fauna en conflicto con el ser humano;

XII.
XIII.

La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y
La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia,
vigilancia, verificación, medidas de seguridad, sanciones y recurso de
inconformidad, relativos a la protección y bienestar animal.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones
contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos
jurídicos, incluidos los convenios y tratados internacionales de los que
México sea parte y estén relacionados con las materias que regula este
ordenamiento, atendiendo siempre a lo que sea más favorable para los
animales como seres sintientes.

Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales
que no constituyan fauna en conflicto con el ser humano, que se
encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la
Ciudad de México entre los cuales se incluyen:
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I.

Animal de compañía;

II.

Animal adiestrado o entrenado;

III.

Animal de criadero;

IV.

Animal en adopción o acogimiento;

V.

Animal en situación de abandono;

VI.

Animal en situación de calle;

VII.

Animal feral;

VIII.

Animal para abasto;

IX.

Animal silvestre;

X.

Animal utilizado por el ser humano para espectáculos;

XI.

Animal utilizado por el ser humano para exhibición;

XII.

Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas;

XIII.

Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro;

XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica;
XV.

Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida;

XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia;
XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y
XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como
detectores.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos
definidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal,
Ley de Salud de la Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de
Sanidad Animal, normas ambientales en la Ciudad de México y las normas
oficiales mexicanas, se entenderá por:
I.

Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua
y dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación
de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga
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flora y fauna correspondiente
invertebrados y plantas;

a

esos

ambientes,

como

peces,

II.

Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los
animales, rutinas de educación básica, avanzada, para guardia y
protección o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas,
capacitada, autorizada, certificada y registrada por la Agencia;

III.

Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la
admisión voluntaria de un animal sin que exista de por medio una
condición de compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y
bienestar al ejemplar o a los ejemplares así acogidos;

IV.

Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México;

V.

Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada
por un animal, ya sea por mordedura, rasguño, contusión, pérdida de
continuidad de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o
provocada o como resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra
causa;

VI.

Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter
público y sin fines de lucro, dotados del espacio y la infraestructura que
provea el bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un
administrador responsable, creados para acoger de forma temporal
animales de compañía, de acuerdo con una estrategia o sistema de
funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico veterinario;

VII.

Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VIII.

Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por
diferentes tejidos, con un sistema nervioso que le permite moverse y
reaccionar de manera coordinada ante los estímulos del exterior;

IX.

Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento
ha sido modificado por el ser humano con el objeto de que éstos realicen
comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de
personas, terapia asistida con animales, asistencia, entrenamiento y
demás acciones análogas;

X.

Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos,
viven bajo sus cuidados, preferentemente establecen una relación
38

Dip. Federico Döring Casar
afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o
utilitario, y que, debido a la naturaleza de su especie, no representan un
riesgo para los seres humanos u otros animales. Se excluyen aquellos
animales cuya procedencia se encuentre regulada por leyes federales o
generales;
XI.

Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia
y responsabilidad del ser humano independientemente de su especie, en
criaderos legalmente autorizados;

XII.

Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún
deporte;

XIII.

Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones
de ser acogido por una persona sin que exista de por medio una condición
de compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado,
protección y bienestar;

XIV.

Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o
protección de la persona que fungía como su tutora o responsable;

XV.

Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros
espacios públicos, así como los que deambulen libremente por la vía
pública sin placa de identidad u otra forma de identificación;

XVI.

Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los
establecimientos autorizados para tal efecto;

XVII.

Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano,
se establece en algún hábitat de la vida silvestre, así como de sus
descendencias nacidos en dicho hábitat;

XVIII.

Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función
zootécnica producen un bien destinado al consumo humano o animal;

XIX.

Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel
empleado para la realización de una representación, función, acto, evento
o exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por
una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se
convoca al público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o
recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación
monetaria o en especie;

XX.

Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que
se encuentra en cautiverio legalmente autorizado en zoológicos y
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espacios similares de propiedad pública o privada, así como los animales
de compañía que por sus características o cualidades forman parte de una
muestra o competencia;
XXI.

Animal utilizado por el ser humano para la investigación
científica: Todo aquel empleado para la generación de nuevos
conocimientos, por instituciones científicas y de enseñanza superior;

XXII.

Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los
caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás
análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas
o productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe
beneficios económicos a quienes los manejan;

XXIII.

Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos
animales que conviven con una persona o con un grupo humano, con fines
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras,
neurológicas, psicológicas o psiquiátricas, entre otras;

XXIV.

Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su hábitat, o bajo el
manejo del ser humano, como poblaciones o individuos;

XXV.

Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el
bienestar de los animales que ahí se encuentran, con uno o más
administradores responsables, de carácter público o privado, sin fines de
lucro, creados para acoger de forma permanente a animales, de acuerdo
con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con la
supervisión de un médico veterinario zootecnista titulado;

XXVI.

Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia
privada y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y
registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que
dediquen sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su
caso alberguen o acojan animales de manera temporal o definitiva;

XXVII.

Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser
adiestradas o entrenadas;

XXVIII.

Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en
el área urbana;

XXIX.

Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere,
conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud,
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comportamiento y estado mental en las que vive y es manejado,
incluyendo el manejo previo y durante su muerte;
XXX.

Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el
hocico de un animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto
para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad
física;

XXXI.

Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México especializada en la contención y
manejo de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad
aplicable en la materia;

XXXII.

Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna
autoridad para el manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia,
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales;
o para difundir la concienciación entre la población para la protección,
tutela responsable y el trato digno y respetuoso a los animales;

XXXIII.

Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones
operadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que
resguardan temporalmente animales de compañía asegurados por
autoridades, que ofrecen servicios de medicina preventiva y
esterilización, así como orientación a la ciudadanía que así lo requieran, y
que, bajo lo estipulado en la presente Ley, apliquen eutanasia a animales
de compañía;

XXXIV.

Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los
establecimientos públicos operados por las Alcaldías, cuyo objeto es
proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos,
así como la aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones
que, de acuerdo con su competencia y capacidad, podrán extender
directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar a los
animales de compañía servicios de especialización;

XXXV.

Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de
animales para su venta, cuya actividad se encuentra regulada por esta
Ley y demás legislación aplicable;

XXXVI.

Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de
reproducción, selección o crianza para el mejoramiento y fomento
zootécnico de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la
Secretaría de Salud;
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XXXVII.

Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier
animal, ya sea por acción directa o por negligencia;

XXXVIII.

Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones
o daños que desencadenan una respuesta del animal de evasión, estrés o
sufrimiento;

XXXIX.

Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que
modifican el entorno físico y social de los animales cuando viven en
condiciones controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su
comportamiento y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo
patologías conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva
con su entorno;

XL.

Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal
durante un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual;

XLI.

Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y
estéril a un animal mediante el retiro de sus órganos reproductores por
métodos quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación
de hormonas esteroides u otro químico autorizado por la autoridad
competente;

XLII.

Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario
zootecnista para terminar con la vida de los animales, por medio de la
administración de agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la
conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni
ansiedad; con el fin de que éstos dejen de sufrir por lesiones que no
puedan ser atendidas y que les provoque dolor o sufrimiento que no
puedan ser aliviados; o por enfermedades graves e incurables que no
puedan ser atendidas; o por problemas conductuales que pongan su vida
o la de otros en peligro;

XLIII.

Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven
y se desarrollan en un mismo hábitat;

XLIV.

Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que
individualmente, en grupo o sus poblaciones tengan efectos negativos
para el entorno, otros animales o los seres humanos y, por tanto,
requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo;

XLV.

Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat,
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incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo
el manejo del ser humano;
XLVI.

XLVII.

Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en
una ciudad o centro de población de forma permanente, en función de
unas condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad
humana, lo cual determina relaciones de interacción e incluso
interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano del cual hace
parte el ser humano;
Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

XLVIII.

Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan
organismos, especies, población o comunidades de animales, plantas y
microorganismos en un determinado tiempo;

XLIX.

Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal
manera que se ven afectados por la incomodidad de tener que compartir
con otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente
imposible que en ese lugar observe una higiene y una seguridad
satisfactoria, afectándose alguna o todas de las condiciones de nutrición,
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales e,
incluso, poniendo en riesgo su vida;

L.

Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien,
de manera voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se
determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o
acogimiento responsable;

LI.

Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención
médica veterinaria para animales de compañía, administrado por la
Agencia;

LII.

Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;

LIII.

Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y
administrativos que expidan las autoridades de la Ciudad de México en
las materias de la presente Ley;

LIV.

Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal,
sea esta visible o no, pudiendo contemplar de forma enunciativa más no
limitativa,
las
heridas,
escoriaciones,
contusiones,
fracturas,
dislocaciones, quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material
o emocional en un animal, si esos efectos son causados por una causa
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externa o enfermedades ocasionadas por falta de atención médica
veterinaria, el estado famélico, entre otras;
LV.
LVI.

Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses,
haciendo suertes con lazo;
Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México;

LVII.

Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo
e intensidad de trabajo que, de acuerdo con su especie pueden realizar
los animales sin que se comprometa su bienestar;

LVIII.

Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda
ocasionar dolor o sufrimiento a un animal, afectar cualquiera de las
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y
estado mental de los animales, poner en riesgo su vida o salud física o
emocional, incluyendo la inobservancia del tiempo razonable e intensidad
de trabajo;

LIX.

Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que
impliquen la manipulación de animales dentro y fuera de su entorno, con
un fin específico;

LX.

Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa
pérdida de la conciencia;

LXI.

Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la
identificación de animales, adquirido por quien se ostente como persona
tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad
para el registro gratuito de animales de compañía;

LXII.

Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos
Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas
a mantener la salud integral de los animales;

LXIII.

Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con
cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal;

LXIV.

Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un
vehículo destinado para este fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea
o a pie;

LXV.

Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta
Ley y los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;
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LXVI.

Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México
en materia de protección y bienestar de los animales;

LXVII.

Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral,
registrada ante la Agencia, contratada para proporcionar a un ejemplar
canino un recorrido con fines de esparcimiento;

LXVIII.

Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la
Agencia que se encarga de proporcionar a uno o más perros, recorridos
con fines de esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de
éste o éstos, a cambio de una remuneración económica;

LXIX.

Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad
pública o privada, en que se enfrentan gallos, que azuzados o no, se
agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los
animales;

LXX.

Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad
pública o privada, en que se enfrentan perros, que azuzados o no, se
agreden y enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los
animales;

LXXI.

Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan
servicios con fines de lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y
alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser
humano para asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano
para terapia asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico
veterinario. Se incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales
de compañía;

LXXII.

Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o
entrenado individualmente en instituciones y centros especializados,
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a
personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual;

LXXIII.

Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de
entrenamiento: El animal que, acompañado por un adiestrador o
entrenador debidamente acreditado o certificado por institución o centro
especializado, nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del
espacio público, establecimientos mercantiles y transportes, sean de
carácter público o privado, para reforzar las habilidades para las que fue
adiestrado o entrenado, y reconocer entornos específicos;
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LXXIV.

Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El
animal adiestrado o entrenado acompañado por una persona
debidamente certificada por institución o centro especializado, nacional o
del extranjero, para llevar a cabo actividades de seguridad privada;

LXXV.

Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de
un animal en términos de esta Ley;

LXXVI.

Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del
manejo o atención de un animal, sin que sea la persona tutora;

LXXVII.

Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que
cuentan con conocimientos y capacitación suficiente para la protección
de los animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación
expedida conforme a los criterios dictados por la Agencia;

LXXVIII.

Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el
propósito de evitar la transmisión de enfermedades propias de las
especies a los seres humanos o los animales, procurando
permanentemente la conservación del equilibrio ecológico;

LXXIX.

Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro
por personal capacitado en las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones
territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y
cualquier instalación o establecimiento público que resguarde animales
de manera temporal;

LXXX.

Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de
lucro, otorga el servicio de pensión, guardería, adiestramiento o
entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para
asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros,
servicios funerarios o de incineración y demás relacionados a los
animales;

LXXXI.

Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México;

LXXXII.

Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento
mediante el cual un animal que por cualquier circunstancia es susceptible
de ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada
o constituida para que asuma las responsabilidades de protección y
bienestar del mismo;
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LXXXIII.

Protector o protectora independiente: La persona física que
resguarda y maneja animales, garantizando su bienestar y propiciando su
adopción o acogimiento responsable, registrada ante la Agencia;

LXXXIV.

Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas
básicas para dar en adopción un animal, de conformidad con los
lineamientos que emita la Agencia;

LXXXV.

Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una
fundación o una asociación de protección animal cuya función principal es
el acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna
situación de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que
cumplen las normas de salud y de protección animal, evitando en todo
momento el hacinamiento;

LXXXVI.

Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y
perros utilizados por el ser humano para terapia asistida: El
instrumento creado y administrado por la Agencia, en el que se integran
los datos de los ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores
de edad o incapaces, de quien jurídicamente los represente;

LXXXVII.

Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México:
El registro gratuito en diferentes modalidades que determine la Agencia,
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se
haga durante las campañas masivas en materia de vacunación,
antirrábicas, sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades
zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las
autoridades de la Ciudad de México, en el cual constarán los datos de
identificación las personas físicas o morales que posean un animal de
compañía, el registro se apoyará de todas las instancias de gobierno que
manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en
materia de protección de datos personales;

LXXXVIII.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal
de la Ciudad de México;

LXXXIX.

Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones
fisiológicas eficientemente, representado por la ausencia de
enfermedades y el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de
comportamiento;
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XC.

Sanidad animal: La que tiene por objeto preservar la salud, así como
prevenir, manejar y erradicar las enfermedades de los animales y
controlar la fauna en conflicto con el ser humano;

XCI.

Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XCII.

Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

XCIII.

Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México;

XCIV.

Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada
estructura genética, con el fin de producir un mejoramiento genético;

XCV.

Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y
que afecta las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud,
comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos
motivos que pone en riesgo la salud física, emocional o la vida del animal;

XCVI.

Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se
utilizan animales para mejorar aspectos físicos, sociales o emocionales, o
las funciones cognitivas del paciente.

XCVII.

Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a
través de un vehículo destinado para ese fin;

XCVIII.

Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro;

XCIX.

Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y normas ambientales en la
materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente,
salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor,
ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión que implique crueldad,
sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, captura,
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento,
adiestramiento o entrenamiento, o muerte;

C.

Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el
trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado
mental de cualquier animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y
responsabilidad por cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u
omisión, directa o indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad
y sufrimiento o cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como
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cualquier daño a las personas, a los animales y al entorno en el que vive
el animal;
CI.

Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones
asépticas y bajo los efectos de un anestésico, considerando en todo
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los
conocimientos acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los
animales y los humanos;

CII.

Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una
parte fundamental de alguna conducta sexual; y

CIII.

Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres
humanos.

TÍTULO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

SEGUNDO

Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad
de México:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

III.

La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección
Sanitaria;

IV.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana;

V.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México;

VI.

La Fiscalía General de Justicia;

VII.

La Agencia de Atención Animal;

VIII.

Las Alcaldías; y

IX.

Los Juzgados Cívicos.

Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, el
ejercicio de las siguientes facultades:
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I.

Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los
animales en la Ciudad de México;

II.

Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de
los animales en la Ciudad de México;

III.

Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley;

IV.

Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la
vigilancia de las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la
materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de
transferencia de ciertas facultades previstos en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida
Silvestre;

V.

Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos
necesarios con la Federación, los Estados y Municipios conurbados a la
Ciudad de México con el propósito de atender y resolver problemas
comunes en materia de protección, defensa y bienestar de los animales;

VI.

Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos
suficientes para garantizar la protección y el bienestar animal por parte
de las autoridades competentes en términos de esta Ley;

VII.

Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas
actividades de protección a los animales llevadas a cabo por asociaciones
protectoras de animales legalmente constituidas y registradas, así como
personas físicas protectores independientes;

VIII.

Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de
difundir la cultura y la protección a los animales; y

IX.

Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia,
el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Formular y conducir la política pública en materia de protección y
bienestar de los animales en la Ciudad de México, a través de la Agencia;
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II.

Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo
del Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones
que transfiera la Federación en materia de vida silvestre;

III.

Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades
de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México;

IV.

Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del
gobierno de la Ciudad de México y hacer la publicación en el portal de
información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de
cada animal, que contenga la documentación de procedencia, fecha de
adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte publicar las causas
del deceso;

V.

Formular y conducir la política local sobre la conservación y
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, en coordinación con
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VI.

Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la
solución de los problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones;

VII.

Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario
de la Ciudad de México, a través de la Agencia;

VIII.

Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas
de valor ambiental y áreas naturales protegidas;

IX.

Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y
privados no previstos en el artículo 74 de esta Ley, conforme a los
dictámenes vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan
la Secretaría de Salud y la Agencia;

X.

Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de
animales;

XI.

Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a
zoológicos y espacios similares públicos o privados;

XII.

Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con
los sectores social y privado, tanto nacionales como internacionales que
busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y
protección a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia;
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XIII.

Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas
de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias,
disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el
ser humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas
de movilidad y de transporte público, así como con los operadores y
prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México;

XIV.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

XV.

Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos
de trabajo para la elaboración de normas ambientales en materia de
protección y bienestar animal;

XVI.

Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción
de una cultura cívica de protección, bienestar, responsabilidad, respeto y
trato digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo
contar para tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las
alcaldías y la Secretaría de Salud;

XVII.

Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de
protección, bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, en
coordinación con la Agencia y las instituciones de educación básica, media
superior y superior de competencia de la Ciudad de México, con la
participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animales y
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, así como el
desarrollo de programas de educación formal e informal con el sector
social, privado y académico;

XVIII.

Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de
difundir la cultura y la protección a los animales; y

XIX.

Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le
confieren.

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la
Agencia de Protección Sanitaria el ejercicio de las siguientes facultades:
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I.

Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria
para las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros
de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o
permanente; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios
y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza,
exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y
prestación de servicios a los animales en la Ciudad de México;

II.

Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina;

III.

Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros
de Atención Canina y Felina que administra y opera, el servicio médico
veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización
para perros y gatos;

IV.

Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en
situación de calle y ferales capturados a los Centros de Atención Canina;

V.

Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que
tengan por objeto vigilar la correcta aplicación de las normas sanitarias
en establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección,
exhibición, crianza o venta de animales;

VI.

Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, a
través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones
territoriales, en los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra
instalación que resguarde o albergue de manera temporal o permanente
animales;

VII.

Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción,
selección, crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza
superior y prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado
Cívico, la Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan
denuncias ciudadanas relacionadas con la falta de higiene, hacinamiento,
zoonosis, epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos;

VIII.

Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones
científicas y académicas, vinculados con la investigación, educación,
crianza, producción y manejo de animales en la Ciudad de México;
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IX.

Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones
científicas y académicas, y personas físicas o morales dedicadas a la
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la
Ciudad de México;

X.

Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones
sanitarias de los inmuebles o establecimientos públicos o privados
destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la
prestación de los servicios funerarios correspondientes;

XI.

Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas,
caballerizas y otros inmuebles o espacios similares de conformidad con la
Ley de Salud de la Ciudad de México;

XII.

Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la
realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo
74 de esta Ley;

XIII.

Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención
Canina y Felina, el servicio médico veterinario de medicina preventiva
básica y esterilización;

XIV.

Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran
por padecer enfermedades o lesiones incurables y para las cuales no haya
tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e
indoloros, conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley;

XV.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

XVI.

Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control
sanitario, específicamente para establecimientos mercantiles, criadores,
criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción,
selección, crianza o venta de animales;

XVII.

Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas
de adopción o acogimiento responsable de los animales bajo su resguardo
en los Centros de Atención Canina y Felina;

XVIII.

Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de
enfermedades zoonóticas;
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XIX.

Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según
corresponda, en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva;

XX.

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le
confieran.

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el
ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

II.

Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los
animales;

III.

Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de
Vigilancia Animal para responder a las necesidades de protección, retiro
y resguardo de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto
maltrato animal, estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre
otras autoridades competentes, una coordinación interinstitucional para
implementar operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y
canalización de animales a albergues, refugios y asilos;

IV.

La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones:
a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales
lesionados o en peligro, que se encuentren en el espacio público, vías
primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad;
b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal;
c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna
silvestre y entregarlos a las autoridades federales para su resguardo,
en un periodo no mayor a 24 horas de su contención;
d) Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar
en marchas, plantones, manifestaciones, desfiles no oficiales o
cualquier otro acto similar, así como animales vivos que sean
utilizados para fines de propaganda política, comercial, religiosas,
fiestas populares, obras benéficas, ferias, kermesses escolares y de
cualquier tipo, o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas,
loterías o cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos
a instalaciones en donde se les brinde la atención necesaria para
garantizar su protección y bienestar; y
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e) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un
lugar cerrado sin orden judicial, cuando:
I.

II.

Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los
artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”,
del Código Penal para el Distrito Federal; o
Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para
otorgarlo.

En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto
en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial
constarán detalladamente en el informe que al efecto se levante.
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las
facultades que sobre esta materia la presente Ley otorga a otras
entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad
de México.
V.

En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad
o sufrimiento animal en los criaderos y lugares donde se comercie con
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la
presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado de
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la
Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la
Procuraduría en el resguardo temporal de los animales que la Fiscalía
determine asegurar;

VI.

Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley;

VII.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

VIII.

En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en
los casos que tengan contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos,
instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad
contra los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y
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aportar a la autoridad competente todos los elementos con los que cuente
para integrarlos en la investigación;
IX.

Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la
venta de animales en la vía pública;

X.

Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que
celebren y promuevan peleas de perros;

XI.

Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados
para seguridad y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar
a cabo actividades de seguridad privada; y

XII.

Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le
confieran.

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás
ordenamientos que emanen de ella, mediante la atención a las denuncias
ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar
de oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de
la Ciudad de México y su Reglamento;

II.

Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos
mercantiles, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo,
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, que
incumplan la presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y
normatividad aplicable;

III.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

IV.

Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la
tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se
trate de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el
registro, permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable
en la materia, así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus
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productos o subproductos,
correspondientes;

sin

contar

con

las

autorizaciones

V.

Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con
el propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y su
sanción cuando corresponda;

VI.

Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos
consensuales, con los sectores social y privado, tanto nacionales como
internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el
bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México;

VII.

Preparar y difundir información veraz, oportuna y
sustentada sobre bienestar animal y tutela responsable;

técnicamente

VIII.

Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia;

IX.

Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria
preventiva, esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable;

X.

Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de
participación, a fin de difundir la cultura de protección y bienestar animal;
y

XI.

Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les
confieren.

Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas,
competencia de la Alcaldía, relacionados con el bienestar y la protección
de los animales;

II.

Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de
poblaciones de aves urbanas empleando métodos afines a los principios
de trato digno y respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso
reubicando a las parvadas, cuando sea posible;

III.

Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales cuyo objeto es proporcionar servicios para la atención
médico-veterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la
vacunación antirrábica y la esterilización;
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IV.

Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo
establecido en la presente Ley en las clínicas veterinarias de las
demarcaciones territoriales;

V.

Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales
de compañía;

VI.

Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar
animal, a los asilos, albergues, refugios, pensiones, el transporte, públicos
y privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que
manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados
en filmaciones, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto
de Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias,
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan;

VII.

Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de
suelo derivados del alojamiento, crianza, selección, producción o
reproducción de animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud
cuando de la actuación realizada se detecte o tenga conocimiento de
asuntos relativos a la falta de higiene u olores fétidos;

VIII.

Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico en mercados públicos, mercados sobre ruedas y mercados
móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás
instalados en la vía pública;

IX.

Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo
urbano;

X.

Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales;

XI.

Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o
privados en el que se utilicen animales;

XII.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

XIII.

Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro
de establecimientos mercantiles, prestadores de servicios con fines de
lucro, criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo,
reproducción, selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de
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México, e informar a la Agencia para la emisión de la Clave de Registro de
Establecimiento;
XIV.

Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle
o ferales, de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y
coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los
Centros de Atención Canina y Felina;

XV.

Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con
los sectores, social y privado para la promoción de la cultura de la tutela
responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales;

XVI.

Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en
la presente Ley y demás disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar
en espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el
incumplimiento de la presente Ley;

XVII.

Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales y la
desincentivación de la compraventa de especies silvestres;

XVIII.

Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales;

XIX.

Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de
desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de
Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la
Agencia y la Procuraduría;

XX.

Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de
México les autorice praa implementar campañas masivas de esterilización
de perros y gatos, suficientes y efectivas conforme a la problemática a
atender en cada demarcación territorial;

XXI.

Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación, en la
protección y el bienestar animal; y

XXII.

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les
confieran.

Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:
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I.

Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley,
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones
jurídicas aplicables en materia de protección y bienestar animal;

II.

Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia
vinculados con infracciones contra la tranquilidad de las personas, la
seguridad ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea
de su competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías,
Secretaría de Salud o a la Procuraduría, según corresponda;

III.

Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que
se encuentran previstas en el Título Sexto de esta Ley, en cuanto tenga
conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato
o sufrimiento hacia estos; y

IV.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales.

Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia,
el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las
denuncias por los delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad y
sufrimiento en contra de los animales;

II.

Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana
suficiente para resguardar a los animales asegurados, con motivo de la
comisión de algún delito, debiendo de garantizar las condiciones
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado
mental de los animales, así como para su manejo y su trato digno y
respetuoso;

Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u
organizaciones protectoras de animales legalmente constituidas y
libres de denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden
temporal o definitivamente a los animales asegurados;
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III.

Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en
etología y patología post mortem, para atender de forma pronta y
expedita los requerimientos internos o de otras autoridades en relación
con temas sobre maltrato o crueldad en contra de animales;

IV.

Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos
donde corra riesgo la vida o integridad de animales en situaciones de
maltrato, crueldad o sufrimiento;

V.

Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de
seguridad establecidas en el Título Sexto de esta Ley;

VI.

Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y
aseguramiento de los cuerpos de animales muertos o lesionados en
inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las
diligencias necesarias para determinar las causas de la lesión o muerte y
ubicar a los probables responsables;

VII.

Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría,
protocolos de actuación para la prevención y atención a la violencia
familiar vinculada al maltrato animal; y

VIII.

Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le
confieran.

Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la
Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto
generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y
bienestar de los animales en la Ciudad de México.

Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y
bienestar animal en la Ciudad de México;

II.

Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio
de cada año sobre la situación que guardan el diseño y la implementación
de la política pública en materia de protección y bienestar animal de la
Ciudad de México;
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III.

Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se
desprendan del registro único de animales de compañía de la Ciudad de
México;

IV.

Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de
animales en situación de calle y ferales de los perros y gatos;

V.

Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones
académicas o instancias públicas y privadas especializadas, para el
diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de
animales en situación de calle y ferales en la Ciudad de México;

VI.

Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital
Veterinario de la Ciudad de México;

VII.

Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o
acogimiento responsable, donde se harán constar las reglas básicas para
dar en adopción o acogimiento responsable a un animal;

VIII.

Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y
estandarizados sobre la calidad de los servicios que prestan los Centros
de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las
demarcaciones territoriales, albergues y cualquier instalación o
establecimiento que resguarde animales de manera temporal o definitiva
para garantizar las condiciones de protección, bienestar y trato digno y
respetuoso a los animales;

IX.

Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de
los servicios en los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y
prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción,
selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia
de protección y bienestar animal;

X.

Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y
mantener actualizado el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales,
organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de
animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse;

XI.

Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y
mantener actualizado el padrón de refugios, asilos, hogares de transición
y albergues, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse;
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XII.

Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el
Bienestar Animal en la Ciudad de México, integrada por asociaciones
protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de
la sociedad civil cuyo fin es la protección de los animales;

XIII.

Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales
que se dediquen al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados
por el ser humano para asistencia; así como perros y animales utilizados
por el ser humano para terapia asistida o cualquier otro fin;

XIV.

Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el
ser humano para asistencia, los perros y animales utilizados por el ser
humano para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de
menores de edad o incapaces, se registrarán los datos de las personas
que jurídicamente lo represente;

XV.

Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento
etológico a los animales alojados en albergues, refugios, asilos, pensiones,
hogares de transición y protectores independientes;

XVI.

Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la
realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo
74 de esta Ley;

XVII.

Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a
las personas servidoras públicas y en general a la población de la Ciudad
de México, en la materia de la presente Ley;

XVIII.

Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia
de bienestar animal de las personas físicas o morales dedicadas a la
prestación de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería,
adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el
ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano
para terapia asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico,
paseo de perros, servicios funerarios o de incineración y demás
relacionados a los animales de compañía;

XIX.

Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal
capacitado para la prestación de servicios públicos vinculados con
animales;

XX.

Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas
a la prestación de servicios con fines de lucro y que se encuentren
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debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de
Actividad a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley
y su reglamento;
XXI.

Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías
correspondientes al registro de establecimientos mercantiles, criadores,
criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección,
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la
Clave de Registro de Establecimiento a partir de la evaluación de los
requisitos previstos en esta Ley y su reglamento;

XXII.

Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales
utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro;

XXIII.

Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás
instrumentos consensuales, con instituciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente
Ley;

XXIV.

Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás
instrumentos consensuales, para brindar asesoría legal a las
organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley;

XXV.

Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en
contra de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia;

XXVI.

Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus atribuciones, la supervisión y verificación del destino
de los recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado
animal, ejercidos por los órganos de la administración pública de la Ciudad
de México vinculados con la presente Ley;

XXVII.

Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención
del maltrato a los animales en la Ciudad de México;

XXVIII.

Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas
masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, de desparasitación,
esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de
México;
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XXIX.

Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría:
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Salud; y Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación anual
de proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y
cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en
general, la cultura de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a
los animales;

XXX.

Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo
requieran y en el ámbito de su competencia; y

XXXI.

Las demás que le otorguen la legislación vigente.

Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la
Ciudad de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación
gubernamental, con participación ciudadana, el cual se integrará por:
I.
II.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien
presidirá;
La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;

III.

La persona titular de la Secretaría de Salud;

IV.

La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;

V.
VI.
VII.
VIII.

La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;
La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;
La persona titular de la Secretaría de Cultura;

IX.

La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México;

X.

La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial;

XI.

La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

XII.

La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;
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XIII.

Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de
la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, a
solicitud de la Agencia;

XIV.

Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y
serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
del Congreso de la Ciudad de México;

XV.
XVI.

Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y
Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México.

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la
Ciudad de México tendrán cargo honorifico.

Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes
funciones:
I.

Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la
protección, bienestar y cuidado animal que para tal efecto conjuntará la
Agencia, y dictar las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato
animal;

II.

Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del
Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías la ubicación de espacios
públicos para la recreación de animales de compañía; y

III.

Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su
consideración la persona titular de la Dirección General de la Agencia.

Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección
General que ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta
Ley y en su Reglamento, pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán
las personas servidoras públicas designadas a su mando, bajo las
atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin
perjuicio de su ejercicio directo.
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica,
las siguientes facultades:
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I.

Representar a la Agencia legalmente;

II.

Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de
trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Agencia;

III.

Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a
efecto de enviarlo oportunamente a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente;

IV.

Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y
manejo necesarios para el desempeño de las funciones de la Agencia;

V.

Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras
públicas de la Agencia, al titular del Comité de Bioética de la Agencia;

VI.

Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las
actividades de la Agencia y del ejercicio de su presupuesto;

VII.

Resolver los recursos administrativos que le correspondan;

VIII.

Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos
conducentes, para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;

IX.

Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las
atribuciones que conforme a las leyes competan a la Agencia;

X.

Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas
de la Agencia; y

XI.

Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros
aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, y así
mismo lo correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto
de su operación y funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum
para sesionar, toma de decisiones, así como sustitución y ratificación de
sus integrantes; en los aspectos no estipulados en esta reglamentación
se sujetará la Agencia a lo establecido en el Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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TÍTULO
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL

TERCERO

CAPÍTULO
I
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE
BIENESTAR ANIMAL
Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar
animal y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades
de la Ciudad de México, así como, los particulares observarán los principios y
lineamientos siguientes:
I.

II.

El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su
naturaleza son sujetos de consideración moral y, por tanto, deben
recibir trato digno durante toda su vida y muerte;
La tutela de los animales es responsabilidad común;

III.

La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son
deberes éticos y obligaciones jurídicas;

IV.

La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura
que fomente el cuidado y tutela responsable de los animales;

V.

La participación de los sectores público, privado y social es fundamental
para la atención, protección y bienestar de los animales, siendo
prioritarias las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y
resguardo a los animales en situación de calle o en situación de
abandono;

VI.

En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México
señaladas en esta Ley, además de observar los lineamientos de política
ambiental que establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de
México y el Programa Sectorial Ambiental deberán observar los
lineamientos, criterios e instrumentos de política de bienestar animal
previsto en esta Ley;

VII.

La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros;

VIII.
IX.

El enfoque precautorio en la tenencia responsable;
Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en
actividades de seguridad ciudadana o aquellas que deriven del ejercicio
público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua
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limpia y fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes
a su estado fisiológico, talla y edad, así como la atención veterinaria
que requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y
angustia;
X.

Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del
ser humano;

XI.

Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse;

XII.

Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al
ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su
especie;

XIII.

Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida
sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad
o lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento;

XIV.

Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene
derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo,
y a que se le garantice las condiciones favorables para su nutrición,
ambiente, salud, comportamiento y estado mental, así como a una
alimentación reparadora y al reposo;

XV.

Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la
muerte innecesaria o injustificada de un animal o de un número de
animales es un crimen contra la vida, que deberá ser sancionado
conforme al Código Penal local y Federal;

XVI.

El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto;

XVII.

Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a
provocar daño, lesión o la muerte de algún animal y podrá referirse a
esta Ley en su defensa;

XVIII.

La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada
sobre protección y bienestar a los animales, así como el respeto a
cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas
habitantes de la Ciudad de México, a través de proyectos, programas,
campañas masivas y cursos específicamente diseñados para ello; y

XIX.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta
Ley, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones.
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Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar
animal de la Ciudad de México se considerarán al menos los siguientes
instrumentos:
I.

La sanidad animal;

II.

Las Normas Ambientales para la Ciudad de México;

III.

Los convenios;

IV.

El Fondo Ambiental Público;

V.

Los instrumentos económicos;

VI.

La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal;

VII.

La participación social; y

VIII.

El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal.

CAPÍTULO II
DE LA SANIDAD ANIMAL
Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para
la ejecución de las disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno
de la Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en
las leyes, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de
los lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en
las demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los
albergues y cualquier instalación o establecimiento público que resguarde
animales de manera temporal o definitiva; así como de los inmuebles,
establecimientos, sitios, servicios y personal relacionados con el manejo,
reproducción, selección, crianza, exhibición, venta, investigación
científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los animales en
la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley
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de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la
materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante
el manejo de animales, incluyendo su eutanasia.
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al
menos las siguientes directrices:
I.

II.

De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la
consulta veterinaria, el mantener animales en observación, el alojamiento
temporal de animales de compañía, la captura de animales en vía pública
a petición expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas
y lesiones, la atención a necropsias, la aplicación de eutanasia, la
desparasitación y la vacunación antirrábica, entre otros;
De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales;

III.

De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de
Atención Canina y Felina y, en su caso a las Clínicas veterinarias de las
demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás
instalaciones privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales;

IV.

De la aplicación de eutanasia a los animales;

V.
VI.

De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y
esterilización canina y felina; y
Los demás que determine la Secretaría.

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios
homogéneos y de estandarización sobre calidad y servicios que
establezca la Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las
Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, albergues,
refugios, asilos y cualquier instalación o establecimiento que resguarde
animales de manera temporal o definitiva, en términos de lo dispuesto en
esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso,
las exenciones, respecto a los servicios que se proporcionen en las
Clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales y en los Centros
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de Atención Canina y Felina, observando para ello lo establecido en esta
Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas
Veterinarias en las demarcaciones territoriales y los albergues deberán
contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que
resguarden una estancia digna, respetuosa, segura y saludable,
asegurando en todo momento las condiciones favorables de nutrición,
ambiente, salud, comportamiento y estado mental mandatadas en el
artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo que
deberán:
I.

Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable;

II.

Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios
médico-veterinarios de calidad;

III.

Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar
y trato digno y respetuoso en el alojamiento y manejo de los animales
bajo su resguardo;

IV.

Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los
animales resguardados;

V.

Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal
capacitado en procedimientos de eutanasia a los animales que así lo
requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes;

VI.

Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso
como a su salida;

VII.

Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o
presenten signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier
enfermedad infectocontagiosa;

VIII.

Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados
por autoridades competentes en la materia, incluyendo la Fiscalía y las
Alcaldías;

IX.

Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las
circunstancias de su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía
pública, así como los datos generales del animal y los servicios de
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atención que se le han prestado y que requieran para su integridad física
y emocional;
X.

Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la
finalidad de garantizar la integridad física y emocional de los animales,
incluyendo espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena;
y

XI.

Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes
sanitarios, la separación de cachorros y adultos, hembras y machos, así
como la separación de artículos e insumos para la limpieza de las
instalaciones donde se resguardan los animales.

CAPÍTULO III
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS
AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización
Ambiental, deberá convocar a los grupos de trabajo para la elaboración
de normas ambientales que establezcan las medidas, requisitos,
condiciones y especificaciones de trato digno y respetuoso que garanticen
la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de las siguientes
actividades:
I.

El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan
en los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias de las
demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de
transición, complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que
emita la Secretaría de Salud;

II.

El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles
dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, y venta de
animales;

III.

La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería,
estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales;

IV.

El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano
para asistencia, perros y animales utilizados por el ser humano para
terapia asistida con animales;
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V.

La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para
garantizar en todo momento su bienestar;

VI.

El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su
bienestar;

VII.

El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas
o morales en las actividades que se realizan con animales utilizados por
el ser humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e
investigación científica, para garantizar en todo momento su bienestar;

VIII.

La eutanasia de animales;

IX.

El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus
residuos biológico-infecciosos;

X.

Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los
animales utilizados por el ser humano para monta, carga y tiro, los
animales utilizados por el ser humano para espectáculos y deportivos,
para garantizar en todo momento su bienestar;

XI.
XII.

La matanza de animales para abasto; y
Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y
demás ordenamientos aplicables.

Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más
estrictas y complementarias a las normas oficiales mexicanas.
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán
por los establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONVENIOS
Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, en el
ámbito de su competencia podrán suscribir convenios de concertación y
colaboración, contratos y demás instrumentos consensuales en materia
de prevención al maltrato animal, resguardo, rehabilitación física y
emocional, campañas de adopción o acogimiento responsable, atención
médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la protección y
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bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y
zootecnia, las asociaciones protectoras de animales, organizaciones de la
sociedad civil y protectores independientes que se encuentren
debidamente registradas en los términos del presente ordenamiento, y
de colaboración con instituciones académicas y de investigación, con el
fin de realizar acciones en beneficio del bienestar animal, entre las que se
destacan de manera enunciativa las siguientes:
I.
II.

Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y
resguardo a animales;
Captura de animales en situación de calle y ferales;

III.

Asistencia en Centros de atención canina y felina;

IV.

Socorrismo;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Programas y campañas de esterilización y vacunación;
Servicios veterinarios;
procedimiento de matanza o eutanasia
Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales;
Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores,
criaderos o actividades vinculadas con el manejo, producción, exhibición
y venta de animales;

X.

Vigilancia en el control y fomento sanitario;

XI.

Programas de capacitación e investigación;

XII.

Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar
animal; y

XIII.

Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley.

Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de
Trabajo que deberá contener por lo menos:
I.
II.

Descripción de los objetivos y metas del convenio;
Un cronograma de actividades; y
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III.

La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el
cumplimiento de dichos objetivos y metas.

CAPÍTULO V
DE

LAS
DISPOSICIONES
AMBIENTAL PÚBLICO

COMPLEMENTARIAS

AL

FONDO

Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará anualmente recursos
suficientes para:
I.

La implementación de programas y campañas de educación, capacitación
y difusión sobre bienestar animal y tutela responsable por diferentes
medios, así como para la realización de estudios que los sustenten, en
caso de ser necesarios;

II.

La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las
políticas públicas en materia de bienestar de los animales en la Ciudad de
México;

III.

La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y
gratuitas;

IV.

El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención
Canina y Felina, Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales,
albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como la
mejora y el mantenimiento de sus instalaciones;

V.

La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de
concertación y de colaboración en materia de aseguramiento, entrega
voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento
responsable, atención médica veterinaria de animales, protección,
defensa y bienestar de los animales con los profesionales de la medicina
veterinaria y zootecnia, las asociaciones protectoras de animales y las
instituciones académicas y de investigación;

VI.

La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las
instituciones que atiendan denuncias ciudadanas en materia de maltrato
animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y
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VII.

La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la
atención veterinaria para los animales resguardados por las autoridades
en operativos llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución
de órdenes de cateo.

El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los
mismos será de conocimiento público y de forma detallada se difundirá a
través de las páginas de acceso a la información de las autoridades
involucradas.

Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por
caso, la factibilidad de apoyar asociaciones protectoras de animales y
protectores independientes debidamente constituidos y registrados ante
la Agencia, que soliciten formalmente recursos para la manutención,
esterilización, medicina preventiva de animales bajo su resguardo, misma
que se sujetará a la suficiencia presupuestal y reglas de operación del
Fondo Ambiental Público.

Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la
contratación de un seguro enfocado a apoyar la labor de personas físicas
y morales protectoras de animales.

Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo
anterior, las personas físicas o morales interesadas, debidamente
constituidas y registradas ante la Agencia, deberán cumplir con los
siguientes criterios:
I.

Instalaciones aptas para el resguardo de los animales;

II.

Personal capacitado para su manejo;

III.

Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y

IV.

Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley
ante la Procuraduría.
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Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores
independientes, instituciones académicas y de investigación que reciban
recursos del Fondo Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta
Ley estarán obligadas a entregar los informes que sean necesarios al
Consejo Técnico con las acciones realizadas y por realizarse, el cual
deberá contener:
I.

Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo
Ambiental Público a medicina preventiva, esterilización, al fomento a
la adopción o acogimiento responsable, al mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones donde se resguarda a los animales,
y, en su caso, la contratación de un seguro enfocado a la labor de
protectores y rescatistas, así como las documentales comprobatorias;

II.

Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y
proyección del periodo siguiente;

III.

Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los
animales en resguardo, con recursos del Fondo Ambiental Público, y

IV.

Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes.

CAPÍTULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
deberá diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de bienestar
animal, y mediante los cuales se buscará:
I.

Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que
realicen actividades de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera
que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de
protección y bienestar animal; y

II.

Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los
animales.
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Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos
fiscales, financieros y administrativos a quienes:
I.

Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en
materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México;

II.

Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal,
que acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría; y

III.

Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los
animales en la Ciudad de México.

Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos
económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter
fiscal y financiero, mediante los cuales las personas asumen los beneficios
que generen sus actividades, incentivándolas a realizar acciones que
favorezcan la protección y bienestar de los animales.
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos
fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de
bienestar animal. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con
fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos
cuando sus objetivos estén dirigidos a la protección y bienestar animal,
así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e
investigación científica y tecnológica para la protección y bienestar de los
animales.

CAPÍTULO VII
DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR
ANIMAL
Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y
bienestar animal en las personas habitantes de la Ciudad de México, la
Secretaría por conducto de la Agencia, así como la Procuraduría, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud y las Alcaldías,
promoverán, formularán e implementarán programas y campañas de
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difusión por cualquier medio sobre tutela responsable, adopción o
acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y
respetuoso a los animales.
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento
técnico y científico que asegure su veracidad.

Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades
mencionadas en el artículo anterior podrán trabajar coordinadamente con
Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas y
protectores independientes debidamente registrados ante la Agencia, en
la organización de campañas permanentes de difusión en materia de
protección y bienestar de los animales.

Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la
presente Ley promoverán la capacitación y actualización permanente de
las personas servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así
como en los parámetros de bienestar animal que deberán atenderse
durante las actividades de verificación y vigilancia, a través de cursos,
talleres, reuniones, publicaciones y demás proyectos y acciones que
contribuyan a los objetivos del presente capítulo, para lo cual podrán
coordinarse con la Agencia.

CAPÍTULO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

VIII

Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras
de animales legalmente constituidas y los profesionales de la medicina
veterinaria y zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven
de la presente Ley para alcanzar los fines tutelares y asistenciales,
manteniendo como objetivo la protección y el bienestar de los animales.

Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la
participación temática, institucionalizada, no institucionalizada y
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comunitaria son fundamentales para difundir la cultura y protección a los
animales, la cual podrá efectuarse en términos de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, contando en todo momento con la
asesoría de la Agencia.

CAPÍTULO IX
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL
Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a
su disposición la información que le soliciten, en materia de protección,
bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se
sujetará a lo previsto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar
la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como
brindarles un trato digno y respetuoso.

Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento
animal que deben ser sancionados conforme a lo establecido en la
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes
actos realizados en perjuicio de cualquier animal:
I.

Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o
provoque sufrimiento;
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II.

La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos
en las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales, asimismo
cuando se realice por personas no capacitadas o en lugares no
autorizados;

III.

Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación
negativa o que impida sus conductas naturales, que no se efectúe bajo
causa justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico
veterinario zootecnista titulado;

IV.

Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo,
creencias religiosas o ceremoniales, diversión o negligencia;

V.

No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo
determinen las condiciones para su bienestar;

VI.

Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o
lesiones que puedan poner en peligro la vida del animal, su salud física y
emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de
las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento
y estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en
su manejo;

VII.

Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla,
edad y estado fisiológico; de agua limpia y fresca a libre acceso; de
espacio suficiente para adoptar posturas naturales, expresar
comportamientos naturales y que no comprometan su integridad física o
emocional; de abrigo contra la intemperie; de cuidados médicos
veterinarios y de alojamiento acorde a su especie y talla, que cause o
pueda causar daño a un animal o afectación a las condiciones favorables
de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental;

VIII.

Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de
abandono en bienes muebles o inmuebles públicos o privados, o áreas
comunes;

IX.

Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y
hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado;

X.

Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto
incluye penetración con cualquier objeto o parte del cuerpo de una
persona, así como mantener relaciones sexuales con un animal; y
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XI.

Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo:
I.

Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en
los centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias de las
demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro;

II.

La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad
física o emocional de los animales;

III.

Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas;

IV.

El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química,
alimento, objetos o la combinación de ambos cuya ingestión pueda causar
daño físico, emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía
pública, áreas comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el
uso de sustancias químicas autorizadas con fines de practicar eutanasia;

V.

Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de
domicilios particulares, e incluso afuera de los domicilios. En el caso de
los perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por
excepción debidamente justificada y por un tiempo razonable que no
cause afectación a su bienestar podrán ser amarrados, encadenados o
enjaulados por un periodo que no supere ocho horas en un periodo de
veinticuatro horas continuas. En estos casos la longitud de la atadura o
cadena no sea inferior a la medida resultante de multiplicar por tres la
longitud del animal, tomada desde la punta de la nariz al nacimiento de
la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros; que la
atadura o cadena no esté sujeta a una altura mayor que la cabeza del
animal; que la atadura no se enrosque y disminuya su longitud y que en
ningún caso se provoquen dolor, daños, sufrimiento, poner en peligro la
vida del animal o que afecte su bienestar, o se le impida mantener la
cabeza en la posición natural de la especie que se trate, y que la atadura,
cadena o jaula permita al animal moverse, recostarse, alimentarse, beber
y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo momento mientras
permanezca atado, con protección de la intemperie, y acceso a alimento,
agua limpia y fresca;
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VI.

El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición
final de residuos y en la vía pública;

VII.

Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o
cobrar una cantidad adicional por la venta de animales registrados;

VIII.

El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos
de televisión o en cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles
de carácter oficial;

IX.

El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o
entrenamiento de animales utilizados por el ser humano para
espectáculos, deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar
su agresividad;

X.

El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna
silvestre, salvo en el caso de aquellas especies que así lo requieran para
mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de
acuerdo con lo determinado por un médico veterinario zootecnista
titulado;

XI.

El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para
fines de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares,
obras benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra
actividad análoga;

XII.

El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen
cualquier tipo de animal como fuerza motriz para cualquier fin, a
excepción del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales;

XIII.

La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con
cualquier especie de animales silvestres o aquellos que se encuentren
protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción de
corridas de toros, novillos y becerros; carreras de caballos, charrerías y jaripeos, las
que deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta ley. La Fiscalía General de Justicia
atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana cuando en la realización de
alguno de los espectáculos públicos y privados exceptuados en esta fracción el
animal sea víctima de maltrato, crueldad o sufrimiento;

XIV.

La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía
pública;
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XV.

La celebración de peleas de perros, gallos y animales sin importar su
especie;

XVI.

La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en
actividades de espectáculos, manejo, adiestramiento o entrenamiento,
exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales;

XVII.

La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias,
festividades, servicios o actos de culto religioso, así como usos
tradicionales que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el
ofrecer, facilitar, o vender animales para la celebración de los mismos;

XVIII.

La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos,
mutilaciones, fracturas o heridas;

XIX.

La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad;

XX.

La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique
el manejo de animales en la vía pública, espacios públicos, áreas comunes
o en vehículos;

XXI.

La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en
áreas comunes, áreas verdes, vía pública o en áreas en las que se atente
contra la integridad física de las personas o de los animales; así como en
aquellos establecimientos o inmuebles que no cuenten con las
instalaciones diseñadas específicamente para hacerlo;

XXII.

La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales,
tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento
mercantil cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de
animales vivos;

XXIII.

La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y
complementarios, y demás instalados en la vía pública;

XXIV.

La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no
cumplan los supuestos de los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la
presente Ley;

XXV.

El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la
certificación correspondiente; y

XXVI.

La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar
con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación
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administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha
actividad.

Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de
fauna silvestre en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de
México podrán auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las
disposiciones jurídicas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal
de Sanidad Animal, y demás ordenamientos aplicables para la protección
y bienestar de los animales silvestres en la Ciudad de México, mediante
la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México:
I.

Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que
dispone la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a
los mismos y garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia,
auxilio, trato digno y respetuoso, velar por su desarrollo natural, salud
y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su
muerte; y

II.

Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto,
hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la
presente Ley, irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley
o disposiciones que deriven de la misma, en las que incurran los
particulares, profesionistas, asociaciones protectoras de animales o
autoridades.

CAPÍTULO II
DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de
animales de compañía:
I.

Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia,
en el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México;
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La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de
carácter administrativo establecidas en la presente Ley;
II.

Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un
recipiente limpio;

III.

Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en
cantidad acorde a su especie, estado fisiológico y edad;

IV.

Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas,
una zona de sombra y reposo, así como un sitio de resguardo, acorde
a cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de
manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y
echarse, tomando en consideración su especie, peso, talla y altura y
necesidades en particular;

V.

Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se
presente alguna lesión o enfermedad;

VI.

Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de
acuerdo con su especie, estado fisiológico y edad;

VII.

Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela;

VIII.

Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y
otros animales, para lo cual se les deberá colocar un collar o pechera
que no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente,
debiendo tener bordado, grabado o en una placa de identificación, la
información donde se precise el nombre del animal, registro ante la
Agencia, así como los datos de contacto de la persona tutora o
responsable;

IX.

Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al
animal o los animales bajo su tutela durante su tránsito en la vía
pública. Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca
sociabilidad, deberá colocársele un bozal al animal o a los animales bajo
su tutela;

X.

Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo,
cuando transite con él en la vía pública; y

XI.

Las demás que establezca la normatividad aplicable.
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CAPÍTULO III
DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES
Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean
casos de emergencia, y de los ferales, será realizada por la Alcaldía en
atención a la denuncia ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y deberá ser libre de maltrato.
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma
de identificación deberá avisarse a su persona tutora o responsable.
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este
procedimiento, para que proporcione un trato digno y respetuoso.
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el
animal comprueba ser tutora o responsable del mismo excepto cuando
sea indispensable para mantener el orden o para prevenir zoonosis o
epizootias.
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y
Felina, deberá generar y difundir el catálogo de los animales capturados
en los espacios públicos, así como en diversas plataformas o medios
digitales de las autoridades o instituciones.

Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales
capturados en los Centros de Atención Canina y Felina a su cargo.
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el
garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud,
comportamiento y estado mental de los animales que alojan, así como
para su manejo.

Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o
gato en los Centros de Atención Canina y Felina, observando lo siguiente:
I.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo
comprobar su tutela con el documento de registro; si no lo tuviera, se
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realizará el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de
México de manera inmediata;
II.

El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o
responsable cuando éste reclame a su animal de compañía; y

III.

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por
su persona tutora o responsable en el tiempo estipulado, será esterilizado,
vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento
responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas
legalmente y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a protectores
independientes o particulares que lo soliciten y se comprometan por
escrito a su cuidado, bienestar y protección, realizándose su registro ante
la Agencia en ese momento.

Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal
encargado de la captura de animales en situación de calle o ferales y
que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin.

CAPÍTULO IV
DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE
Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o
acogimiento responsable deberá considerar al menos, lo siguiente:
I.

Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y
estén esterilizados, ya sea por el resguardante temporal o, mediante
acuerdo previo, por quien lo recibe como tutor;

II.

Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su
resguardante temporal; y

III.

Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento
responsable, la persona adoptante actualice su registro ante la Agencia,
como persona tutora.

Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con
protocolos para la adopción o acogimiento de los animales de compañía
bajo su responsabilidad, con el objeto de cerciorarse de las condiciones
de bienestar en las que se recibirá el animal.
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CAPÍTULO V
DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA
ASISTENCIA, DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO LOS ANIMALES
UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE
SU ADIESTRAMIENTOO ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para
asistencia y de animales utilizados para terapia asistida, además de
cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos jurídicos aplicables, tienen obligación de:
I.

Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina
preventiva y estén esterilizados;

II.

Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto
de constar que el ejemplar responde a las características de su
adiestramiento o entrenamiento;

III.

Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre
en condiciones aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique el
Médico veterinario zootecnista encargado de su salud; y

IV.

Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o
entrenamiento, así como de descanso en lugar confortable y seguro,
manteniendo en todo momento su manejo y cuidado.

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o
animal utilizado por el ser humano para terapia asistida debe quedar
inscrito en el registro a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o
usuaria o de quien jurídicamente represente a menores o incapaces que
hagan uso de estos ejemplares, proporcionar para lo consecuente los
siguientes datos:
I.
II.

Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de
teléfono de la persona que hace uso del ejemplar;
Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar;
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III.

Acreditación o certificación de la institución o centro especializado,
nacional o del extranjero, que haya llevado a cabo el adiestramiento o
entrenamiento del ejemplar, y

IV.

Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto
inmediato del médico veterinario zootecnista encargado de la salud del
ejemplar.

Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias
de un perro utilizado para asistencia y de las personas usuarias de un
animal utilizado para terapia asistida, creará el registro correspondiente
y expedirá una credencial, individual e intransferible, por persona y
ejemplar.
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, con la finalidad de coadyuvar en la captación del Registro de
perros utilizados por el ser humano para asistencia y animales utilizados
por el ser humano para terapia asistida.

Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las
instituciones, centros nacionales y extranjeros, adiestradores o
entrenadores de los ejemplares de perros y animales utilizados por el ser
humano para asistencia y terapia asistida.

Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al
adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano
para asistencia y animales para terapia asistida está obligada a
registrarse ante la Agencia y a obtener la certificación en materia de
bienestar animal la cual deberá ser acorde con los criterios técnicos
emitidos por la misma.

Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene
acceso libre e irrestricto al espacio público, establecimientos mercantiles,
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instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter
público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que
asiste. Se contemplará además lo siguiente:
I.

Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser
humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia
asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario
o usuaria lo autoricen;

II.

En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de
bozal en su ejemplar;

III.

No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los
reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de
condominio, y para los padrones respectivos;

IV.

No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o
cobro adicional en instituciones, establecimiento mercantil, instalación,
transporte colectivo o individual, sea de carácter público o privado,
cuando se incluya o acompañe de perro utilizado por el ser humano para
asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia asistida;

V.

Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta
medida aplica por igual a los centros escolares;

VI.

Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las
zonas restringidas por disposiciones sanitarias, siempre y cuando el
usuario o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por
algún familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el
apoyo necesario; y

VII.

Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser
humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia
asistida en proceso de entrenamiento.

Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al
adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados para seguridad y
guarda deberá cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su
Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el
bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares en
adiestramiento o entrenamiento.
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Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos
otorgados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo
actividades de seguridad privada, deberán asignar y registrar a una
persona tutora o responsable para cada perro o perros utilizados para
seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse actualizado.

Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de
seguridad que utilicen perros para la seguridad y guarda, deberá cumplir
con las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el bienestar y el trato
digno y respetuoso de los ejemplares, así como contar con el permiso
otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en términos de la Ley
de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya.

CAPÍTULO VI
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA
EXHIBICIÓN
Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su
bienestar y su trato digno y respetuoso en de acuerdo con las
características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de
la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato
digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así
como en su traslado y en los tiempos de espera.

Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados
para exhibición deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las
necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las características
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propias de cada especie, en relación con la distancia de los asistentes o
espectadores.

Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para
exhibición se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de
sujeción, retención o educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o
sufrimiento. En el caso de que los animales deban ser atados a un punto
fijo, la longitud de la atadura deberá permitir que el animal pueda
moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un
techo para su resguardo.
Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o
similar, ésta debe permitir al animal estar de pie con la cabeza erguida de
manera natural, libertad de movimiento para expresar sus
comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación,
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse,
echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En
el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la
especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo.

Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para
exhibición en sitios distintos a zoológicos y espacios similares públicos o
privados, deberá contar con la autorización de la Secretaría para la
utilización de animales en esta actividad y de la Alcaldía para la
realización de la exhibición.
I.

En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar:
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de
animales de vida silvestre; y
b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la
especie y condiciones físicas de cada uno de ellos.

II.

En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar:
a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;
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b) El horario de inicio y final de la exhibición;
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la
exhibición, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará,
permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber
agua y alimentarse;
d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los
animales utilizados por el ser humano para exhibición, atendiendo a las
características del animal y las condiciones del espacio físico donde se
realizará la exhibición;
e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y
f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario
zootecnista a cargo de los animales utilizados por el ser humano para
exhibición.

CAPÍTULO VII
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS
Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para
espectáculo, deberá contar con un Programa de Bienestar Animal, que
atienda las necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las
características propias de su especie. El Programa de Bienestar Animal,
deberá contener:
I.
II.

Objetivo general;
Especie y ejemplar objeto del Programa;

III.

Indicadores de Bienestar;

IV.

Plan de alimentación;

V.
VI.
VII.

Esquema de medicina preventiva;
Plan de enriquecimiento ambiental;
Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser
acordes con cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza
erguida de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la
vuelta, echarse, beber agua y alimentarse, tomando en consideración la
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especie, peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y
respetuoso, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables;
VIII.
IX.
X.

Horarios de entrenamiento y descansos;
Condiciones de traslado; y
Control sanitario y de sanidad animal.

La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo
deberá presentar ante la Agencia y la Secretaría de Salud, el programa de
bienestar animal, con la finalidad de que estas emitan su visto bueno.

Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para
espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá contar con la
autorización de la Secretaría para la utilización de animales en el
espectáculo y de la Alcaldía para la celebración del mismo.
Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se
refiere el artículo anterior deberán ser exhibidos en la entrada del lugar
en donde se pretenda llevar a cabo el espectáculo.

Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá
constar:
I.
II.

El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría;
El horario de inicio y final del espectáculo;

III.

Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;

IV.

La prestación del servicio médico veterinario; y

V.

Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el
espectáculo, las cuales deberán ser acordes para la especie que se
utilizará en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie,
moverse, darse vuelta, echarse, beber agua y alimentarse.

Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para
espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar animales enfermos, débiles,
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en malas condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la
realización de este o en las prácticas.

Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un
trato digno y respetuoso, antes, durante y después de la ejecución de la
rutina. Se prohíbe se efectúen espectáculos públicos o privados en donde
el animal sufra miedo o ansiedad, se les involucre en actos de violencia,
maltrato o sufrimiento, así como cualquier acto que infrinja un daño o
represente un peligro para su vida, integridad física o emocional o salud
del animal.

Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para
espectáculo, no podrá utilizar a éstos para promocionar sus espectáculos
en remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas.

Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos
públicos o privados con animales deberán contar con al menos un médico
veterinario zootecnista titulado.

Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos
que no se encuentren exceptuados en el artículo 44 fracción XIII de la
presente Ley, se deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien
para tal fin deberá considerar el dictamen favorable de la Secretaría de
Salud y de la Agencia.

Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la Secretaría
de Salud y la Agencia serán vinculantes.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS
PRÁCTICAS DEPORTIVAS

POR

EL

SER

HUMANO

EN
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Artículo 75. Las instalaciones para albergar animales utilizados por el ser
humano en prácticas deportivas, centros para la práctica de la equitación
y pensiones para dichos animales, deberán considerar las características
propias de cada especie para asegurar su bienestar y su integridad física
y emocional, y serán objeto de regulación específica en el reglamento de
la presente Ley así como la norma ambiental que al respecto se emita.

CAPÍTULOIX
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES
Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos,
anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material
visual o auditivo, en el que participen animales vivos, los tutores o
responsables de los animales, así como los productores de la filmación,
deben garantizar su protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso conforme a lo establecido en la norma ambiental
correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación,
así como en su traslado y en los tiempos de espera.

El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá
exceder de 8 horas por día, lapso de tiempo que contempla traslados.
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales
periodos de descanso y acceso a agua limpia y fresca.

Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización
de la Secretaría para la utilización de animales, proporcionando el nombre
de los adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona
responsable de los animales que utilizarán, sus certificados de salud y
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vacunación, así como una lista de locaciones y condiciones ambientales
donde estarán participando los animales.

Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia
de personal capacitado, así como con el veterinario, adiestrador,
entrenador, tutor o persona responsable que se notificó ante la Secretaría,
para su manejo, cuidado y atención durante todo el tiempo que dure la
filmación y en el que participe.

Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la
Secretaría, la Agencia y la Alcaldía. En caso de que alguna persona
representante de asociación protectora de animales legalmente
constituida y registrada ante la Agencia solicite estar presente como
observador durante la filmación, lo podrá realizar previa solicitud y
autorización de la Secretaría.

Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el
otorgamiento de permisos para realizar filmaciones deberá solicitar la
autorización para el uso de animales emitido de manera previa por la
Secretaría.

Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que
participen en la filmación de películas, programas televisivos, anuncios
publicitarios o elaboración de material audiovisual o auditivo deberán
tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades básicas de
cada animal y de acuerdo con las características propias de cada especie.

Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá
constatar lo siguiente:
I.
II.

El número de animales que se pretende filmar;
El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación;
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III.

Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los
animales;

IV.

Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se
está utilizando el animal para la filmación, siempre y cuando ésta dure
más de tres días;

V.

Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o
animales;

VI.
VII.

Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y
Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la
filmación, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilice en
la filmación.

Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas
informativas sobre el manejo seguro y el bienestar de los animales a todo
el equipo que participe en la filmación.

Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que
participen en estas actividades por ningún motivo podrán utilizar
animales enfermos, débiles, emaciados, adoloridos, o hembras gestantes
o lactando.

Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el
sufrimiento, miedo, ansiedad, actos de violencia o maltrato, así como
cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida,
integridad física, emocional o salud del animal.

Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que
participen en estas actividades que intencionalmente o por negligencia
contribuyan a que los animales durante su actuación causen daños y
perjuicios, serán sancionados por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México.
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CAPÍTULO X
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA
MONTA, CARGA Y TIRO
Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por
el ser humano para la monta, carga y tiro; debe contar con el registro ante
la Agencia y garantizar el bienestar de los animales conforme a lo
dispuesto en esta Ley su reglamento y las normas oficiales mexicanas que
correspondan.

Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser
humano para la monta, carga y tiro en zonas rurales, así como los
utilizados en la actividad de monta recreativa, se prohíbe el empleo de
instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o arreo que les
produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos de la cabeza, desde
arriba, de tal manera que no puedan agachar la cabeza hasta el suelo, así
como que trabajen sobre cemento o asfalto.
En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud
de la atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse,
beber agua y alimentarse; debiendo disponer de un techo para su
resguardo.

Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro
no deberán ser sometidos a jornadas que excedan 8 horas al día, lapso
de tiempo que contempla traslados. Durante las horas de trabajo se
deberá proporcionar periodos de descanso y acceso a agua limpia y
fresca.

Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con
protección de la intemperie para que el animal de que se trate pueda
mantenerse de pie, echarse, darse la vuelta, alimentarse y beber agua;
cuando sean alimentados se debe procurar que las instalaciones de
alojamiento se mantengan en buen estado higiénico sanitario; en caso de
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amarrar o encadenar a estos animales se deberá observar las
especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir
con lo establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas
oficiales mexicanas que correspondan.

Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la
Alcaldía, salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales
protegidas en cuyo caso corresponde a la Secretaría su autorización,
mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en
suelo urbano de la Ciudad de México.

Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que
se dediquen a la actividad de monta recreativa se deberá de constatar:
I.
II.

El número de animales con los que se pretende realizar la actividad;
La ruta o radio que abarcará la actividad;

III.

El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los
periodos de descanso que tendrá cada animal, los cuales no podrán ser
menores a los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal,
evitando que este último se preste durante la exposición solar más fuerte;

IV.

Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las
características del animal y de las condiciones del espacio físico donde se
pretende realizar la actividad;

V.
VI.

Las medidas de control sanitario contempladas;
La prestación de servicio-médico-veterinario;

VII.

La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los
animales utilizados en la actividad de monta recreativa;

VIII.

Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la
actividad; y
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IX.

Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su
alojamiento, que deberán permitir al animal libertad de movimiento para
expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso,
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita
levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un
animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de
desarrollo.

La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se
lleve a cabo la actividad de monta recreativa, se realice la difusión sobre
el bienestar y el trato digno y respetuoso de los animales.

Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro
uso agropecuario en áreas rurales, así como aquellos utilizados en la
actividad de monta recreativa, no podrán llevar un peso superior a la
tercera parte del suyo, ni agregar a ese peso el de una persona, ni podrán
ser golpeados y si caen, deberá ser descargado y no golpeado para que
se levante.

Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta,
carga, tiro y monta recreativa podrá ser sometido a trabajo si se
encuentra enfermo, presenta lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento,
o sean hembras gestantes desde el segundo tercio de la gestación, o
lactantes.
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección
podrá ser motivo de la revocación de la autorización por parte de las
Alcaldías y la Secretaría.

CAPÍTULO XI
DE LA MOVILIZACIÓN,
ANIMALES

TRANSPORTACIÓN

Y

TRASLADO

DE
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Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de
animales se deberá velar en todo momento por el bienestar de los
mismos.
Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente:
I.

Para la transportación de los animales deberá existir una persona
responsable para el manejo de los mismos, la cual deberá estar
debidamente capacitada y estar en todo momento durante la
transportación de los mismos, debiendo de proporcionar todos los
cuidados de bienestar de los animales derivado de cualquier situación o
incidente que se presentará en el trayecto;

II.

Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas
de los vehículos, arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni
suspendidos de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma
que ponga en riesgo su integridad física o su vida;

III.

Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al
animal libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de
alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado
corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse,
voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de que un
lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en
cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo
con las diferentes etapas de desarrollo;

IV.

La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que
tengan un certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días
naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso de que
los animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados,
podrán ser transportados o trasladados únicamente para darles la
atención médica veterinaria oportuna;

V.

No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha
fundada de que parirán en el trayecto, a menos de que se trate de una
emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo
indique un médico veterinario zootecnista titulado;

VI.

Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán
de ser trasladadas con sus madres para que puedan ser alimentadas;
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VII.

Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme
a su especie, sexo, tamaño, condición física y conductual;

VIII.

No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias
tóxicas, peligrosas, inflamables, corrosivas; entre otras sustancias
peligrosas dentro del mismo vehículo;

IX.

Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, que
provoquen miedo o ansiedad a los animales;

X.

Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir
sobrecargados, es decir que los animales tengan el suficiente espacio
para respirar, mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento;
y

XI.

Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea natural o artificial,
tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales.

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas
oficiales mexicanas o normas ambientales en esta materia.

CAPÍTULO XII
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAY ENSEÑANZA SUPERIOR
Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos
susceptibles de ocasionar la muerte, mutilaciones que no beneficien a los
animales, dolor, estrés, ansiedad, lesiones temporales o permanentes a
los animales o modificar negativamente o inhibir sus conductas naturales,
por lo que la utilización de animales vivos para la investigación científica
y la enseñanza superior se sujetará a lo establecido en las normas
oficiales mexicanas en la materia, así como las normas ambientales para
la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar.

Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las
prácticas de vivisección y de experimentación en animales o quitarles la
vida con fines docentes o didácticos en los niveles de educación básica y
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media superior. Dichas prácticas deberán ser sustituidas por esquemas,
maniquíes, modelos simuladores, videos y otros métodos alternativos.
Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra
su voluntad, y el educador correspondiente deberá proporcionar prácticas
alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un
educando a realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser
denunciado en los términos de la presente Ley.
Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de
una vez en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser
insensibilizado, según las características de la especie y del tipo de
procedimiento experimental, curado y alimentado en forma debida, antes
y después de la intervención. Si sus heridas o lesiones son de
consideración o implican mutilación grave, se les aplicará
inmediatamente la eutanasia al término de la operación.

Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean
permitidos por la Ley solo podrán realizarse si son previamente valorados
y aprobados por los comités de bioética o por los comités análogos
respectivos y bajo el estricto apego a lo dispuesto en esta Ley y a las
normas oficiales mexicanas que para tal efecto fueron o sean emitidas,
bajo el principio de reducción, refinamiento y reemplazo.

Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con
animales vivos, para investigación científica o educación superior, se
realizarán cuando estén plenamente justificados ante los comités de
bioética, los cuales, entre otras consideraciones tomarán en cuenta que:
I.

Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando:
a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del
profesional;
b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros
medios,
incluyendo
simuladores,
programas
multimedia,
maniquíes, cultivos celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre
otros; y
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c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos
teóricos, así como el interés y habilidad necesarios para proteger la
vida del animal.
II.

Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una
institución de educación superior o de investigación con reconocimiento
oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación
necesaria;

III.

En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica
resulta indispensable para que el estudiante adquiera competencias
profesionales relevantes;

IV.

Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que
se esperan adquirir no puedan obtenerse por otros procedimientos o
alternativas;

V.

Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir
el número de animales utilizados o el número de procedimientos en el
mismo individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de
anestésicos y disminuyendo la invasividad de los mismos;

VI.

Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor,
incomodidad moderada a grave y/o sufrimiento en los animales, deberán
llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación;

VII.

Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y
prácticas docentes deberán ser adquiridos en bioterios o granjas
acreditados para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni
comprar en mercados o en albergues, refugios o asilos;

VIII.

No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar
de animales silvestres de ninguna especie, ya que se atenta contra su
vida, contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y

IX.

Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen
en la institución, de los procedimientos a los que son sometidos cada uno
de ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte.

Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales
vivos con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e
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innovación, pruebas y prácticas de enseñanza, deberán instaurar un
Comité de Bioética que garantice que los animales utilizados tendrán las
condiciones necesarias de bienestar, y cuya autonomía asegure que no
haya conflicto de intereses.
Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable y tendrán las
siguientes atribuciones:
I.

Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que
guarda el cuidado y trato de los animales utilizados por el ser humano
para investigación en su institución;

II.

Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato
digno de los animales utilizados por el ser humano para investigación
según sus propias necesidades institucionales;

III.

Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, pruebas y manuales de prácticas de enseñanza,
que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes;

IV.

Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con
animales, si no cumple con el procedimiento y protocolo aprobado por el
Comité;

V.

Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos
animales en los que el dolor o sufrimiento no puede ser aliviado, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley y con la autorización
correspondiente de la Agencia y la autoridad sanitaria; y

VI.

Las que determinen las Normas
disposiciones jurídicas aplicables.

Oficiales

Mexicanas

y

demás

Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de
Organización y Procedimientos.

Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones
sanitarias, de sanidad animal, bienestar y de trato digno y respetuoso a
los animales conforme lo mandata esta Ley, hacia los ejemplares
utilizados por el ser humano en la investigación científica o con fines de
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enseñanza durante su alojamiento, las intervenciones experimentales
quirúrgicas y de cualquier otra índole, el periodo post operatorio y el
periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto
violatorio que recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de
manera inmediata a la autoridad correspondiente.
En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o
lesivas como cirugías en el mismo animal, y deberá aplicarse la eutanasia
en los casos que así se requiera para evitarles dolor o complicaciones
derivados de los procedimientos.

Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar
voluntariamente o donar animales para que se realicen experimentos en
ellos.
Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales,
entregarlos voluntariamente o establecer programas de entrega
voluntaria de animales para experimentar o realizar prácticas de
enseñanza con ellos. Los Centros de Atención Canina y Felina o Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro de
Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México y las instalaciones
de resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán
destinar animales para que se realicen experimentos en ellos ni de
ninguna otra autoridad que mantenga animales en resguardo.

CAPÍTULO XIII
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES
Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al
consumo humano que por accidente o catástrofe natural hayan sufrido
lesiones graves que resulten incompatibles con la vida o que tengan un
padecimiento que les cause dolor y sufrimiento que no pueda ser aliviado,
a los animales con problemas conductuales que sean incompatibles con
una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para
otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista titulado.
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Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines
de investigación científica o enseñanza superior, o la matanza de los
animales que representen un riesgo para la salud humana o sanidad
animal conforme lo dictamine la Secretaría de Salud, se realizará
conforme la normatividad aplicable.

Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán
ser inmovilizados, sino en el momento en que este procedimiento se
realice, y deberán estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el
método de muerte.
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y
conseguir una relajación muscular previa a la eutanasia, se debe inducir
la tranquilización o la sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los
animales domésticos y silvestres o aquella que en su momento sustituya.
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier
motivo:
I.
II.

Darles muerte a las hembras en gestación avanzada;
Puncionar los ojos de los animales;

III.

Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes
de su matanza o eutanasia;

IV.

Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo;

V.
VI.

El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique
maltrato, crueldad o sufrimiento del animal; y
Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad.

Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para
consumo y el médico veterinario zootecnista que aplique eutanasia
deberá estar plenamente autorizado y capacitado en la aplicación de las
diversas técnicas de matanza y eutanasia, manejo de sustancias químicas
y conocimiento de sus efectos, vías de administración y dosis requeridas,
así como identificar cuando un animal está inconsciente o anestesiado
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correctamente, en estricto cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en la materia.

Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento,
asfixia, estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u
otro líquido, hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos
corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes
musculares u otras sustancias o procedimientos que causen dolor
innecesario o prolonguen la agonía, ni darles muerte por traumatismos
provocados con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos,
instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres
humanos o por motivos de salud pública, deberán evitarse aquellos
métodos que causen dolor, asfixia o una muerte lenta. En todo caso se
estará a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos
instrumentos que estén permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y
siempre que se usen de conformidad a lo establecido en la misma.

Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo
para evitar el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible
su traslado inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico
veterinario zootecnista será quien aplique eutanasia al animal en
cuestión.
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo
sufrimiento irreversible causado por lesiones, la Alcaldía respectiva
deberá enviar sin demora al médico veterinario zootecnista al lugar de los
hechos a efecto de aplicar eutanasia, en los términos dispuestos en la
presente Ley y en las normas oficiales mexicanas.

Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la
matanza de animales, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de
112

Dip. Federico Döring Casar
Salud y la Agencia promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos
de capacitación y acreditación para la aplicación de los métodos de
matanza de animales conforme a la Normas Oficiales Mexicanas y normas
ambientales aplicables en la materia y de demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente.

CAPÍTULO XIV
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS
Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus
residuos biológico-infecciosos que se generen, así como la disposición
final se estará a lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito
Federal, así como lo dispuesto en la NADF-024-AMBT-2013, Que establece
los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar
la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de
los residuos de la Ciudad de México, o aquella que en su momento la
sustituya.

Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la
disposición final de los cadáveres de los animales y sus residuos biológicoinfecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes,
cuando así se requiera.

Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal
muerto o restos de éstos en el espacio público; así como el transporte y
disposición final por sí o a petición de parte interesada.

Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el
espacio público, por lo que la persona tutora de los animales deberán de
transportarlos a los centros autorizados para su manejo y disposición final,
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en términos de lo dispuesto en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica
de las Ciudad de México y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la
Alcaldía la existencia de cadáveres de animales en el espacio público.

Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean
sorprendidas abandonando el cadáver de un animal en espacio público de
conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO QUINTO
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES
CAPÍTULOI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A
LA VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES
DE COMPAÑÍA
Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la
reproducción, selección, crianza y/o venta de animales de compañía en la
Ciudad de México deberán cumplir, sin perjuicio de las demás
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:
I.

Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la
legislación administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para
realizar dicha actividad;

II.

Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad
de reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía;
para lo que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos:
a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para
compraventa, así como el número de ejemplares que mantienen;
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b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los
servicios Médico Veterinarios para dar atención permanente a los
animales que resguardan.
c) Denominación comercial y razón social, en su caso;
d) Nombre del representante legal del Establecimiento;
e) Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que
deberán mantenerse actualizados de manera permanente;
f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil
expedida por la Alcaldía correspondiente; y
g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se
aprecien todas las zonas y lugares del establecimiento.
III.

Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y
venden en el registro único y gratuito de estimación de animales de
compañía;

IV.

Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se
encuentran los animales de compañía y sus encierros;

V.

Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado
suficiente acorde a su especie y estado fisiológico, así como agua limpia
y fresca a libre acceso;

VI.

Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista
titulado y con cédula profesional, encargado de velar por la salud,
protección y cuidado de los animales; así como contar con personal
capacitado para proveer condiciones de bienestar a los animales que se
resguardan y tienen a la venta;

VII.

Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que
se trate, y los datos de cada uno de los animales que ingresan en él o
tengan a su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y
destino de los animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la
persona tutora o responsable, certificado médico veterinario de salud,
carnet de vacunación, certificado de venta, u los datos del Registro Único
de animales de Compañía de la Ciudad de México;

VIII.

Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental
avalados por un médico veterinario zootecnista especialista en etología;
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IX.

Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los
casos de enfermedad, o para períodos de cuarentena, donde se provea el
bienestar y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares;

X.

Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o
acogimiento responsable a animales de alguna asociación protectora de
animales legalmente constituida, de protectores independientes y de
hogares en transición, todos debidamente registrados ante la Agencia;

XI.

Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el
bienestar de los animales que resguardan, así como los que tienen a la
venta.

El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración la
especie, peso, talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza erguida
de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus comportamientos
de alimentación, locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal,
asimismo que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus
extremidades con facilidad.
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los
animales sean resguardados en una jaula, transportadora o similar.

En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y

XII.

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los
establecimientos mercantiles con este giro deberán cumplir con las
siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás que les sean
aplicables:
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I.

La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de
los cuatro meses de nacidos;

II.

Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén
disponibles para su venta estén desparasitados interna y externamente,
cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido
esterilizados al menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un
certificado de que están libres de enfermedad, avalado por un médico
veterinario zootecnista titulado;

III.

Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de
asentar todos los datos del animal y de la persona tutora en el Registro
único para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia;

IV.

Los establecimientos mercantiles podrán ofrecer animales a la venta por
medio de catálogos físicos o digitales, siempre y cuando demuestren el
cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de protección,
bienestar y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y
respetuoso a los animales.

Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos
mercantiles deberán poner al alcance de las personas interesadas
en adquirir algún animal, toda la información referente a permisos,
autorizaciones y licencias respectivas sobre su legal procedencia y,
en su caso, que provienen de criadores registrados ante la Agencia.
Asimismo, se deberá acreditar que al animal motivo de la
compraventa se le provee condiciones para su bienestar, para lo
cual también deberán poner al alcance de las personas interesadas
en adquirir algún animal la información que acredite que recibe
medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado
conforme su talla, edad y peso.
Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados a las
personas que los adquieran en el establecimiento mercantil en el que lleve a
cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la vía pública,
espacio público y domicilios particulares;
V.

Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en
transportadoras, vitrinas cerradas, cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro
medio físico;
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VI.

VII.

Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los
cuidados mínimos necesarios para la protección, bienestar y cuidado del
animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar
sobre su comportamiento característico según la raza y especie; y
Las demás que establezca la normatividad vigente.

Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal
de compañía, los establecimientos mercantiles deberán entregar al
comprador la siguiente documentación suscrita con nombre y firma de un
médico veterinario zootecnista titulado y con cédula profesional:
I.

Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna
de la rabia, y con el cuadro básico de vacunación completo (vacuna
múltiple para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos
refuerzos), señalando las vacunas a realizar por parte de la persona
tutora;

II.

Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra
completamente sano, libre de enfermedad y desparasitado de forma
interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina
preventiva; y

III.

Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar
y el trato digno y respetuoso que se debe proveer al animal. Asimismo,
deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o
responsable del animal adquirido, las sanciones a las que puede ser
acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los
riesgos ambientales de su liberación al medio natural o urbano.

Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento
mercantil también deberá entregar un certificado de venta, el cual deberá
contener por lo menos:
I.

Animal de que se trate especificando su especie y número de registro
único de animales de compañía de la Ciudad de México;

II.

Sexo y edad del animal;
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III.

Datos de procedencia o criadero de origen;

IV.

Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con
pedigree;

V.

Calendario de vacunación y desparasitación;

VI.

Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en
incubación, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección
al Consumidor;

VII.

Nombre de la persona tutora; y

VIII.

Domicilio de la persona tutora.

El certificado de venta es una obligación independiente a las que se
deriven de las disposiciones jurídicas y normas en materia del
consumidor.

Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida
silvestre, zoológicos públicos o privados no están sujetas al comercio
abierto. Se debe notificar a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas
a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones.

CAPÍTULO III
DEL RESGUARDO
ANIMALES

TEMPORAL

O

PERMANENTEMENTE

A

LOS

Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y
actualización de datos del Padrón de Asociaciones Protectoras de
Animales,
Organizaciones
de
la
Sociedad
Civil,
protectores
independientes de animales, hogares de transición, albergues, refugios y
asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de animales.
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y
coadyuvar en la observancia de las tareas definidas en la presente Ley,
así como para que puedan ser beneficiarias de diversos estímulos son:
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I.

Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder
notarial del representante legal;

II.

Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así
como de los recursos materiales y de personal que acrediten su capacidad
técnica, jurídica y financiera;

III.

Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos
suficientes demostrables en materia de protección y bienestar animal;

IV.

Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los
animales; mismo que será validado por la Agencia de Atención Animal; y

V.

Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros
de animales que realice la Asociación, Organización o Protector
Independiente.

Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio
suficiente para que el animal de compañía bajo su responsabilidad se
desplace libremente y exprese el comportamiento propio de la especie,
además de contar con un área que proporcione resguardo contra la
intemperie; vigilando en todo momento que el número de ejemplares
resguardados no rebase el límite de capacidad de estos espacios.

Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar
las condiciones de bienestar a los ejemplares que se encuentren bajo su
resguardo, garantizando las condiciones favorables para nutrición,
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales,
conforme a lo establecido en la presente Ley, así como para su manejo.

CAPÍTULOIV
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DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL
O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES
Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal
o definitivo de animales, tendrán como finalidad:
I.

Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona
tutora; proporcionándoles alimentación, alojamiento, protección,
bienestar y trato digno y respetuoso, de conformidad con las normas
ambientales que al efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos
aplicables; y

II.

Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se
encuentren clínica y emocionalmente aptos, a personas que acrediten al
menos los requisitos previstos en esta Ley.

Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su
funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente:
I.

Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas,
patios, o en cualquier otro lugar que provoquen aislamiento;

II.

En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se
comprometa por hacinamiento, se deberá buscar la reubicación de éstos;

III.

Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario
zootecnista titulado quien se encargará de vigilar el estado físico y
emocional de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que
deben recibir a fin de garantizar su correcto desarrollo;

IV.

Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se
resguardan;

V.

Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal
capacitado y responsable de los animales con la frecuencia requerida para
asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el médico
veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones
pertinentes. En caso de animales enfermos, las observaciones deberán
realizarse diariamente;

VI.

Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad
de garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este
121

Dip. Federico Döring Casar
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo
de que se trate, deberá ser colocado en una instalación aislada y
mantenerse en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine
su estado sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y
respetuoso;
VII.

Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o
similares, la separación de cachorros y adultos, así como la separación de
artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se
resguardan los animales;

VIII.

Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos,
presenten signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier
enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su
resguardo contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le
comunicará de inmediato a la Secretaría de Salud;

IX.

Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar
con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar
sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación,
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse,
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso
de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo;

X.

Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que
ingresen en el que contenga los datos generales del animal, los servicios
de atención que se le han prestado como medicina preventiva o
esterilización, así como aquellos que en su caso requiera para
salvaguardar su integridad física y emocional, y una descripción de las
circunstancias que originaron su estancia en el albergue, refugio o asilo.
Dicho registro deberá ser presentado cuando alguna autoridad lo requiera
para la substanciación de algún procedimiento; y

XI.

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES
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Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de
pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de
perros utilizados por el ser humano para asistencia y de animales
utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, gimnasio,
tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de
incineración y demás relacionados a los animales de compañía se
requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia.
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de
estos servicios y demás relacionados a los animales de compañía, deberá
contar con el registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía
respectiva y con la Clave de Registro de Establecimiento que emita la
Agencia.
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer
párrafo del presente artículo, como los establecimientos relacionados con
la prestación de dichos servicios, deberán:
I.

Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas
ambientales y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el
bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del
servicio o que se encuentren en el establecimiento;

II.

Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención
de la certificación en materia de bienestar animal;

III.

Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca
la Secretaría de Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o
para el tipo de instalación que se trate;

IV.

Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales
que ingresan y de la persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares;

V.

El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad,
mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de
contacto de la persona tutora, así como la descripción del certificado de
vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en el momento de
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la llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la
conformidad escrita de ambas partes;
VI.

Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso
de las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se aloje a los
animales y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque
no se encuentre físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender
dicha emergencia;

VII.

Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un
animal enfermara o se lesionara durante la prestación del servicio o su
permanencia en la instalación, quien podrá dar la autorización para un
tratamiento veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria
por su cuenta si así lo acordaran. En caso de enfermedades
infectocontagiosas, zoonóticas o epizoóticas, además se adoptarán las
medidas sanitarias pertinentes; y

VIII.

Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente.

TÍTULO SEXTO
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LA DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud,
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la Procuraduría, las
Alcaldías y los juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que
les confiere esta Ley, todo hecho, acto u omisión que contravenga las
disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.
Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de
competencia del orden federal o sujetos a la competencia de otra
autoridad federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad
correspondiente.
Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario
zootecnista identifique hechos u omisiones que puedan constituir
maltrato, crueldad o sufrimiento cometidos en contra de algún animal en
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los términos de la presente Ley o el Código Penal ambos para la Ciudad
de México, deberá denunciarlo ante la Fiscalía, la Procuraduría o la
Secretaría de Salud, según corresponda.

Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante
la Fiscalía, sin perjuicio de la denuncia ciudadana que presente ante
cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo anterior, si
considera que se trata de un probable delito cometido por actos de
maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de los animales, en cuyo caso
deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de procedimientos
penales aplicable en la Ciudad de México.

Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el
artículo 124 atender toda denuncia ciudadana que, si por la naturaleza de
los hechos denunciados se tratara de asuntos competencia de otra
autoridad local o federal, la autoridad que reciba a la denuncia deberá
brindar asesoría sobre cuál es la autoridad que por la materia sea
competente y turnarla a la misma para su debida atención.

Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y
procedimientos establecidos por cada autoridad, la denuncia ciudadana
sobre presuntas infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá
contener:
I.

Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así
como su domicilio completo, teléfono y correo electrónico si lo tiene;

II.

Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados
y las razones en las que se sustenta la denuncia; incluyendo información
relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible;

III.

Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que
permitan ubicarlo, en caso de que ello sea posible;

IV.

Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos
denunciados;
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V.
VI.

Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y
El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir
notificaciones, en su caso.

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo
electrónico o por cualquier otro medio electrónico si así lo previera la
autoridad receptora de la denuncia, no obstante, sin importar el medio de
recepción deberá contar con los datos señalados.
La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro
correspondiente, señalando lugar y fecha en que se presenta y, en su
momento se deberá informar a la persona denunciante el trámite que
recaiga en su denuncia.

CAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN
Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la
Secretaría de Salud ejecutar el procedimiento de verificación, a efecto de
aplicar las sanciones, medidas de seguridad, así como acciones
precautorias que correspondan, por las infracciones de esta Ley, la
Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos
Mercantiles, que correspondan, de acuerdo con su competencia.

Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se
estará a lo indicado de manera supletoria en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa, el Reglamento de Verificación, la Ley Orgánica de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México y su Reglamento, así como los ordenamientos de cada una de las
autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos aplicables
en la Ciudad de México.

Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las
personas servidoras públicas debidamente comisionadas por la autoridad
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que instauró el procedimiento de verificación de acuerdo con su
competencia, quienes deben contar con los conocimientos o capacitación
en las materias que regula la presente Ley.

Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar
la visita de verificación administrativa, deberán contar con el documento
oficial que las acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación
correspondiente, así como con la orden escrita debidamente fundada y
motivada expedida por la autoridad competente.

Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las
credenciales que acrediten a las personas verificadoras, con una vigencia
no mayor a un año, mismas que deberán contener por lo menos lo
siguiente:
I.
II.

Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente;
Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial;

III.

Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita
la persona verificadora;

IV.

Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad
verificadora; y

V.

Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad
verificadora.

Artículo 133. El procedimiento de verificación comprende las etapas
siguientes:
I.
II.

Orden de visita de verificación;
Práctica de visita de verificación;

III.

Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;

IV.

Calificación de las actas de visita de verificación, en la resolución
administrativa; y

V.

Ejecución de la resolución dictada.
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La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su
competencia a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y la
presente Ley, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá
las resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas
cautelares y de seguridad que correspondan.

Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá
emitir la orden de visita de verificación por escrito, con firma autógrafa
expedida la autoridad competente según se trate de la materia que se
verificará, debidamente fundada y motivada, en la que deberá constar el
lugar donde se practicará la diligencia, el objeto de la misma, su alcance
y las disposiciones jurídicas aplicables, se señalará la persona a visitar; el
domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, deberá contener
el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser videograbada, y
que formará parte del expediente administrativo que se forme con motivo
de la visita de verificación.

Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder
practicar la visita, deberán exhibir su credencial vigente que los acredite
como personal con funciones de verificación, y estar provistas de la orden
referida en el artículo anterior, de la cual se deberá entregar copia a la
persona con la que se atiende la diligencia.

Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al
constituirse en el domicilio o ubicación del lugar o zona donde se
practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse los puntos
físicos de referencia, las coordenadas geográficas o cualquier otro dato
que permita la ubicación concreta del lugar o la zona donde se practicará
la visita de verificación lo encuentran cerrado o no hay persona con quien
entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, citatorio por
instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente para
recibir a la persona servidora pública verificadora.
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Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará
obligada a permitir a las personas servidoras públicas comisionadas el
acceso al lugar o lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar
toda clase de información que se requiera, lo anterior acorde al objeto y
alcance de la orden de visita de verificación.
En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de
Vigilancia Animal.

Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá
señalar dos personas como testigos, en caso de negarse deberán ser
propuestos por las personas servidoras públicas verificadoras que
practican la diligencia.

Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en
presencia de los dos testigos, en la que se harán constar en forma
circunstanciada el objeto y alcance de ésta, los hechos y omisiones que
se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo siguiente:
I.

II.

Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento
visitados, el carácter con que se ostenta y en su caso, la descripción de
los documentos con los que lo acredite;
Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

III.

Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que
permitan identificar el lugar en que se practique la visita, así como
Alcaldía y, de ser posible, el código postal;

IV.

Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de
verificación, incluyendo número y fecha del mismo;

V.

Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la
autoridad;

VI.

Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de
las personas servidoras públicas verificadoras;
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VII.

Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo
que permita a la persona visitada corroborar la identidad y vigencia de las
personas servidoras públicas verificadoras;

VIII.

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como
la descripción de los documentos con los que lo acrediten;

IX.

Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance
de la orden de visita de verificación;

X.

Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se
detecte la existencia de circunstancias que impliquen un riesgo para la
salud física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la
mención del lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas
medidas y acciones que permitan cumplir con dicho objetivo;

XI.

La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se
entiende la diligencia;

XII.

Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla;

XIII.

Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito
de observaciones y ofrecer pruebas, en su caso; y

XIV.

Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas
verificadoras detecten la existencia de circunstancias que impliquen un
peligro para la salud o integridad del o de los animales, las personas
servidoras públicas verificadoras, adoptarán las medidas de seguridad
que sean procedentes en el momento de la visita, siempre y cuando estén
previstas en la orden de visita de verificación, así como presentar la
denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser
constitutivas de delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que
justifican la aplicación de las medidas de seguridad.

Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas
comisionadas, procederán a darle oportunidad a la persona visitada de
hacer uso de la palabra para que manifieste lo que a su derecho
convenga, en relación con los hechos asentados en el acta, y para que
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ofrezca las pruebas que considere convenientes en el mismo acto. Podrá
hacer uso de ese derecho en el término de diez días hábiles siguientes a
la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona
visitada, los testigos de asistencia y las personas servidoras públicas
comisionadas. Se deberá entregar una copia del acta a la persona
visitada.
Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la
persona con quien se atendió la diligencia o los testigos, no se afectará la
validez del acta, debiendo las personas servidoras públicas comisionadas
asentar la razón y entregar copia del acta a la persona que atendió la
diligencia; si ésta se negara a aceptar copia de la misma, dichas
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor
probatorio.

Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el
acta de visita de verificación tendrá plena validez, por lo que, los hechos
y circunstancias en ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba
en contrario.
La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia
certificada del acta o a la orden de visita verificación, acreditando ante la
autoridad su interés jurídico, quien acordará en un plazo no mayor a tres
días hábiles sobre la solicitud.

Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión
de la visita de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante
la autoridad competente, observaciones y presentar pruebas respecto de
los hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos en el Acta de
Visita de Verificación.
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Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso,
ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles,
acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la
celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que
deberá llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y
notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha
de su celebración.
La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse
con o sin la asistencia del interesado, poseedor o propietario o de su
representante legal, siempre y cuando éste se encuentre debidamente
notificado; en este caso, la autoridad que inició el procedimiento de
verificación podrá ordenar que en la misma se desahoguen las pruebas
oportunamente aportadas y relacionadas.

Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las
pruebas que le sean aportadas, podrá solicitar a otras autoridades
relevantes la remisión de medios probatorios, así como ordenar la
práctica de las diligencias que estime necesarias, para llegar al
esclarecimiento de los hechos.

Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la
salud y la integridad física y emocional de los animales, la autoridad
verificadora podrá, en cualquier momento, ordenar la ejecución de las
medidas de seguridad previstas en la presente Ley.

Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta
antes de que se dicte resolución en el procedimiento administrativo,
siempre y cuando se encuentren dentro de los siguientes supuestos:
I.

Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;
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II.

Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere
el visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha
de audiencia y así lo acredite; o

III.

Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por
causas que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal
situación.

Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración
de la audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y
motivada, en la cual calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las
responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los
ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.
En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo
para corregir las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo
otorgado a la persona infractora para satisfacerlas.

Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora
para subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, en
un plazo máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y
en forma detallada a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento
a las medidas ordenadas. Para lo cual la autoridad deberá constatar el
debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución administrativa.
Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter
complementario, con el exclusivo objeto de cerciorarse que la persona
visitada ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan
detectado.

Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación
se notificará personalmente a la persona visitada, dentro de los diez días
hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades
previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley.
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Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los
documentos exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad
regulada, tales como: declaración, registro, licencia, permiso,
autorización, aviso u otra denominación establecida en la normatividad
aplicable, con independencia de que ello sea considerado en la resolución
respectiva, se dará vista a la autoridad correspondiente para que en su
caso inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la
responsabilidad en el ámbito que proceda.

Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de
verificación y éste se encuentre clausurado o en suspensión de
actividades, la autoridad acordará el levantamiento provisional de sellos
por el tiempo que resulte necesario para la diligencia de que se trate.

Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa
se imponga una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades,
las autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su
competencia, serán responsables de vigilar su cumplimiento hasta que se
emita un acto administrativo que modifique dicho estado.

CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a
actos de crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o ante flagrancia,
las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada
y motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de las
siguientes medidas de seguridad:
I.

Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos,
equipos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la
conducta a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;
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II.

Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones,
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o
celebren espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan
con esta Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México
en materia de manejo, protección y bienestar animal, así como con los
preceptos legales aplicables;

III.

Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya
motivado una suspensión temporal de actividades o cuando se trate de
hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos
prohibidos por esta Ley;

IV.

Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las
asociaciones protectoras de animales, protectores independientes u
hogares de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén
de acuerdo en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo,
haciéndose responsables de garantizar las condiciones favorables de
nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los
animales, así como para su manejo. Todos los gastos que se generen por
este concepto deberán ser cubiertos por la persona o personas
responsables de los actos que motivaron su aseguramiento;

V.

Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya
venta esté prohibida por las disposiciones jurídicas aplicables, así como
los que se encuentren en venta sin contar con los permisos y
autorizaciones correspondientes o que no cumplan con todas las
obligaciones establecidas en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales en materia de
protección y bienestar animal; y

VI.

Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se
establezcan en otros ordenamientos en los que se encuentren facultadas
las Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la
protección y bienestar animal.

Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán
canalizarlos a sitios de alojamiento temporal o en su caso, definitivo,
donde se garanticen las condiciones favorables de nutrición, ambiente,
salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como para
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su manejo, y por ningún motivo se designará al infractor como depositario
de los animales asegurados.
Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los
vehículos, equipos, utensilios e instrumentos asegurados cuando no sea
posible entregarlos de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La
regulación de la designación de la persona infractora como depositaria se
establecerán en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 157. Las instancias o personas físicas o morales que reciben en
resguardo a los animales asegurados, una vez que la autoridad que los
aseguró los haya liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles
medicina preventiva y a esterilizarlos, así como la atención médica
cuando lo requieran. En caso de que un médico veterinario zootecnista
determine que algún animal asegurado pueda constituirse en transmisor
de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan en riesgo la salud
del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la Secretaría de
Salud.

Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes
mencionadas en el presente capítulo ordene algunas de las medidas de
seguridad previstas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables, indicará a la persona denunciada o al establecimiento
denunciado o el interesado, cuando proceda, las acciones que deberá
llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la
imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a
fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones que
puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida de seguridad
impuesta.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

136

Dip. Federico Döring Casar
Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u
operen establecimientos mercantiles en los que se realicen actividades
vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o venta de
animales, así como laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de
transporte animal, prestación de servicios con fines de lucro, espectáculos
públicos o privados que empleen animales u otros establecimientos
involucrados con actos regulados en esta Ley, serán responsables y
sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto en
esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas
obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipos y
sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos
de la Ley que regula el uso de tecnología en materia de seguridad
ciudadana vigente en la Ciudad de México.

Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato
y sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte en contra de un
animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos
en el Código Civil y Código Penal, ambos para la Ciudad de México.
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención
médica veterinaria, medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y
etológicos, recuperación, manutención, acogimiento, intervención
quirúrgica que requiera el animal maltratado, durante el tiempo que lo
requiera para recobrar la salud física y emocional, conforme lo determine
un médico veterinario.

Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la
presente Ley son:
I.

Multa;

II.

Arresto de 24 y hasta 36 horas;

III.

Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos
directamente relacionados con las infracciones a la presente Ley;
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IV.

Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y
sitios donde se desarrollen las actividades violatorias a esta Ley;

V.

Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares
decomisados durante el procedimiento administrativo, tales como
hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica,
entre otros;

VI.

Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de
las facultades otorgadas respectivamente a cada autoridad, siempre
aplicando el procedimiento de verificación, calificación de infracciones
y sanción; y

VII.

Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México.

Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas
de seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá imponer conjunta o
separadamente, según sea el caso.
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos
de maltrato o crueldad contra los animales en los términos del Código
Penal vigente en la Ciudad de México, la autoridad que tenga
conocimiento dará aviso al Ministerio Público.
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad
competente considerará la gravedad de la conducta, si existe
reincidencia, los daños y perjuicios causados a terceros en sus bienes o
sus personas; los beneficios económicos obtenidos por el infractor, la
intención con la cual fue cometida la conducta y los antecedentes,
circunstancias y situación socioeconómica del infractor y de los afectados.

Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, se consideran responsables ante
los Juzgados Cívicos, las personas adolescentes, las personas mayores de
dieciocho años de edad, así como las personas físicas o morales que
hubiesen ordenado o permitido la realización de las conductas, actos u
omisiones que conformen la comisión de una infracción prevista en esta
Ley.
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Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación
a las disposiciones de la presente Ley se aplicarán conforme a lo
siguiente:
I.

Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley,
imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones
aplicables:
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo
76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley.
b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los
artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93
de la presente Ley.

II.

Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley,
imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones
aplicables:
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo
43 fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la presente
Ley.
b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los
artículos 43 fracciones I, II, III, V, VI y X; 44 fracción I, II, III, IV, X y
XVII; 63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114
fracción I, 122 y 123 de la presente Ley.

III.

Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
competencias, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley,
imponer, sin perjuicio de las sanciones competencia de otras
autoridades o previstas en otras legislaciones, aplicar las sanciones
siguientes:
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción
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VII; 44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último párrafo
del artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley.
b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los
artículos 43 fracción I, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, XVI,
XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106
y 122 de la presente Ley.
IV.

Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley
y de su Ley Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones
competencia de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las
siguientes:
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción
VII y 44 fracción I, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones I, II, III, IV, V, VI y
VII de la presente Ley.
b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los
artículos 43 fracción I, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123
de la presente Ley.

En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las
autoridades competentes, la Procuraduría deberá canalizarlos a
los Centros de Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario
de la Ciudad de México si requiriera atención médica
especializada, o a refugios, asilos u hogares de transición para su
alojamiento temporal o definitivo, una vez que hayan sido
liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá
su adopción o acogimiento responsable.
V.

Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en
los siguientes artículos 43 fracción IX; 44 fracción XV; 47 fracciones VIII,
IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México.
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción
VIII; 44 fracción V y VIII; 47 fracción I; 86 de la presente Ley.
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b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad
de México, por violaciones a lo previsto en el artículo 58 de la
presente Ley.

Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados
cívicos serán retenidos y canalizados a los Centros de Atención Canina y
Felina, para los efectos de que el personal de dichos lugares, identifique
a la persona tutora, garanticen el bienestar animal, verifique que los
animales cuentan con su cuadro básico de vacunación y registro ante la
Agencia; se les proporcionen los servicios de medicina preventiva básica,
se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención médica
de así requerirlo.
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o
responsable deberá cubrir los gastos derivados de los servicios médicos
veterinarios y el tratamiento etológico proporcionados, así como los
generados por su resguardo y alimentación, previo pago de derechos que
se causen, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el
cuerpo de la misma no tuviere señalada una sanción específica, serán
sancionadas a juicio de la autoridad correspondiente según lo señalado
en este capítulo con multa de uno a cincuenta veces la Unidad de Medida
y Actualización de la Ciudad de México vigente o arresto inconmutable
de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad de la falta, la intención con
la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado lugar;
cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la
Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la
sanción consistirá solamente en multa.
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se
encuentre reservado a una autoridad específica, serán de la competencia
de las Alcaldías.
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Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones
que le confiere la presente Ley, fundará y motivará la resolución en la que
se imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios:
I.

Las condiciones económicas de la persona infractora;

II.

El perjuicio o daño causado por la infracción cometida;

III.

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la
comisión de la infracción;

IV.

La reincidencia en la comisión de infracciones;

V.

La gravedad de la conducta; y

VI.

El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u
omisión constitutiva de la infracción.

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales
necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la
ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones
de investigación, los laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión
de Médico veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece
la presente Ley, serán sancionados por la autoridad competente
respectiva, independientemente de la responsabilidad civil, penal o
administrativa en la que incurran y se incrementará el monto de la multa
hasta en un treinta por ciento.
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la
Secretaría de Salud, o la Procuraduría, en los términos de esta Ley y de la
Legislación aplicable, serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el
importe de las mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se
procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren
impuesto.
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los
términos establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las
disposiciones de la presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder,
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en los casos que procedan,
Constitucional de 36 horas.

arresto

administrativo,

al

máximo

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado
firme una resolución que imponga una sanción, se cometa una nueva falta
de las previstas en esta Ley.

CAPÍTULO V

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos
administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos
y demás disposiciones jurídicas aplicables podrán ser impugnadas
mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de
febrero de 2002 y sus consecuentes reformas.
En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, la
persona interesada podrá optar por su continuación conforme al
procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de esta
Ley.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir
dentro de los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del
presente decreto, el Reglamento de la presente Ley.
CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que
deriven de la presente Ley seguirán en vigor aquéllas que no la
contravengan.
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QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las
modificaciones necesarias a la política de sanidad animal prevista en la
Ley de Salud de la Ciudad de México.
SEXTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las
modificaciones necesarias al Fondo Ambiental Público previsto en la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y disposiciones
que de éste se deriven, previstas en esta Ley.
SÉPTIMO. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir las
modificaciones necesarias en el Capítulo IV de los delitos cometidos por
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos del Título
vigésimo quinto delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la
protección a la fauna, previsto en el Código Penal para el Distrito Federal.
OCTAVO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir
dentro de los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del
presente decreto las reformas Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad
de México y el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria.
NOVENO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría
deberá iniciar dentro de los 30 días hábiles siguientes las gestiones
necesarias de conformidad con el Manual Operativo del Comité de
Normalización Ambiental de la Ciudad de México para crear los grupos de
trabajo que participen en la elaboración de las normas ambientales que
especifiquen las medidas de trato digno y respetuoso que garanticen el
bienestar de los animales en los términos previstos en esta Ley.
DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría
deberá solicitar dentro de los 30 días hábiles siguientes, el proceso de
modificación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de manejo,
protección y bienestar animal, para que consideren los preceptos y
principios de la presente Ley.
DÉCIMO PRIMERO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
las autoridades competentes deberán elaborar, publicar y difundir los
instrumentos, lineamientos, registros y demás disposiciones que les
competen según la presente Ley, dentro de los 30 días hábiles siguientes
a su entrada en vigor.
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DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la publicación del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad
de México, realizará la actualización y armonización del marco jurídico
aplicable a las atribuciones y facultades previstas en esta Ley para las
autoridades enunciadas.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintidós.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este
Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 BIS,
AMBOS, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente el mundo se encuentra inmerso en el desarrollo de una sociedad que emplea y
desarrolla diversos mecanismos de información y conocimientos, así como el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, herramientas que hoy día son los
elementos esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico. Se debe considerar que
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los efectos de estas tecnologías, repercuten directamente en el desarrollo del comercio dentro
de las empresas y los negocios, pero también de las personas que ejercen el comercio por
cuenta propia, aquellas que trabajan en el espacio público, por lo tanto, se debe avanzar hacia
la construcción de las garantías legales para el ejercicio de su derecho humano al trabajo
digno y remunerado.
Alcanzar el status de sociedad de la información y el conocimiento para todos, así como los
principios que deben regirlas, tales como equidad, pluralidad e igualdad no es una tarea fácil,
de hecho se viven día a día o se sufren las brechas. Dichos principios pueden ser cuestionados
fuertemente, pues se deben crear las condiciones normativas e para llevarlos a cabo.
Dada la importancia de las TIC’s en el desarrollo de la actividad económica mundial, resulta
de interés definir al sector, en términos de qué lo constituye y cómo se puede medir. En este
sentido, se han dado a la tarea diversos autores y organismos como la OCDE, la Unión
Europea, entre otros, al discernir sobre los elementos que conforman este sector: ciencia y
tecnología, informática y servicios de alto valor agregado, telecomunicaciones y educación.
Las TIC´s se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y
procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo
tanto, las TIC´s son algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan como
sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red. También son algo más que
tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de
la divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación interactiva.
El actual proceso de convergencia de TIC´s (es decir, la fusión de las tecnologías de
información y divulgación, las tecnologías de la comunicación y las soluciones informáticas)
tiende a la confluencia de tres caminos tecnológicos separados en un único sistema que, de
forma simplificada, se denomina TIC (o la ‘red de redes’)".1

1

http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/150/TIC_en_Mexico.pdf
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Por otra parte, la banca electrónica, o también llamada banca virtual u online, es un servicio
prestado por las entidades financieras que tiene como misión permitir a sus clientes realizar
operaciones y transacciones con sus productos de forma autónoma, independiente, segura y
rápida a través del uso de aplicaciones de internet. Entre las transacciones más típicas que se
pueden realizar las personas físicas y morales, a través de este servicio de banca electrónica
están las transferencias, el envío y recepción de pagos de bienes y servicios, así como la
consulta de los movimientos de sus cuentas.
Considerando que el acceso a servicios bancarios para las personas trabajadoras no
asalariadas, la mayoría de las veces, representa dificultades y un sinnúmero de trámites y
requisitos que deben cubrir para ser sujetos de créditos, mismos que pueden beneficiar a
mejorar la calidad de vida de las personas. Tal es el caso de los créditos hipotecarios o
autofinanciamiento, a los que recurren en ocasiones para adquirir vivienda o comprar
vehículos de trabajo.
En el sistema capitalista en el que vivimos es casi indispensable contar con productos que
posicionen los negocios en el sistema bancario y de esta forma subsistir, con esto me refiero
a la inclusión financiera, que brinda acceso a los servicios financieros que tienen como fin,
mejorar la capacidad económica de diversos segmentos de la población.
Los instrumentos de tecnología financiera ofrecen a las personas no asalariadas, una opción
para acceder al sistema financiero y bancario sin contar con el cúmulo de trámites y requisitos
que exige la banca tradicional, un ejemplo son los dispositivos de cobro electrónico que
incluyen una tarjeta de débito y que facilita a las personas no asalariadas la inclusión financiera
en el sistema y que representará una mejor calidad de vida en el largo plazo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
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Los servicios y créditos de la banca tradicional siguen siendo de difícil acceso para cualquier
persona que no tenga forma de comprobar ingresos mediante un recibo de nómina o cuentas
empresariales que amparen una cantidad que les sirva de referencia para otorgar sus
productos.
Las personas trabajadoras no asalariadas que tienen ingresos variables se enfrentan con un
muro que les impide el acceso a créditos de cualquier tipo, desde tarjetas de crédito,
autofinanciamiento, crédito hipotecario y créditos para el emprendimiento.
Por lo anterior, es fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones afirmativas
que permitan el acceso a las oportunidades para una vida digna, libre de estigmas y prejuicios
para este grupo poblacional prioritario históricamente discriminado y excluido social,
económica y laboralmente.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

1. Las personas que trabajan en el espacio público deben estar incluidas en los planes,
programas y políticas públicas de la Ciudad de México que mejoren la calidad de vida
de la población.
2. El proyecto legislativo denominado “Chambeando ando” propone un modelo de
regulación del trabajo en el espacio público que otorga derechos y obligaciones a las
personas trabajadoras y brinda la oportunidad de acceder a mejores condiciones de
vida.
3. La crisis económica que ocasionó la pandemia de la Covid-19, derivó en la pérdida de
miles de empleos de personas que han encontrado en el espacio público un lugar de
trabajo y fuente de ingresos.
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4. La dignidad humana debe estar protegida por sobre todas las cosas, ello implica que
todas las personas sean tratadas en un plano de igualdad y que gocen plenamente de
los derechos que conceden la Constitución y los tratados internacionales.
5. La pandemia de la Covid-19 y la tecnología impulsaron la digitalización del comercio
y las nuevas formas de cobro, hecho que la mayoría de la población aceptó y que los
negocios han tenido que adoptar para no sufrir caídas tan drásticas en sus ingresos.
6. La inclusión financiera debe ser accesible para todos los sectores de la población y de
la economía. Los productos de tecnología financiera son una opción viable para el
ingreso a los servicios financieros de las personas a las que se les han negado los
servicios de la banca tradicional.

CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO. - El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales, además de que prohíbe cualquier tipo de discriminación.
SEGUNDO. - El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos.
TERCERO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México otorga facultades
a las autoridades de la Ciudad para adoptar las medidas necesarias para promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, así como
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se adiciona una fracción XIX al artículo 7 de la LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO y se recorren las subsecuentes:
LEY

PARA

EL

DESARROLLO LEY

PARA

EL

DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dice

Debe decir

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría

las siguientes:

las siguientes:

I.

I.

Coordinar la elaboración de los
programas a que se refiere la

programas a que se refiere la

presente Ley, y definir, proponer,

presente Ley, y definir, proponer,

coordinar, impulsar y en su caso

coordinar, impulsar y en su caso

disponer

disponer

estímulos

los
para

instrumentos
el

y

desarrollo

estímulos

económico;

II.

Coordinar la elaboración de los

los

instrumentos

para

el

y

desarrollo

económico;

II.

…

…

XVIII. Impulsar el fortalecimiento y la
competitividad

de

las

micro,

pequeñas y medianas empresas
para promover su integración y
desarrollo dentro de los esquemas
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de

vinculación

y

cadenas

de

proveeduría hacia los sectores del
comercio, los servicios y la rama de
la industria, y

XIX.

Impulsar

y

fomentar

programas de vinculación con
el sector bancario y bursátil,
para

facilitar

servicios

el

acceso

bancarios,

autofinanciamiento,

a
de

créditos

hipotecarios y créditos para el
negocio.

XX.

Las demás que sean necesarias
para el cumplimiento del objeto y
fines propuestos y establecidos en
la Ley.

Se modifica el artículo 47 Bis de la LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
LEY

PARA

EL

DESARROLLO LEY

PARA

EL

DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dice

Debe decir
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
Artículo 47 Bis.- La Secretaría de Educación,

Artículo 47 Bis.- La Secretaría de Educación,

Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto

Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto

con la Secretaría, implementarán las acciones

con la Secretaría, implementarán las acciones

necesarias para el correcto fortalecimiento a los

necesarias para el correcto fortalecimiento al

comercios de barrio a través del uso y aplicación

comercio popular, al trabajo no asalariado

de herramientas tecnológicas, de gestión y

y a los comercios de barrio a través del uso y

capacitación, en el ámbito de sus competencias

aplicación de herramientas tecnológicas, de

y con el objetivo de que éstas obtengan las

gestión,

condiciones de competitividad en el mercado.

financiera en el ámbito de sus competencias y

capacitación

y

tecnología

con el objetivo de que éstas obtengan las
condiciones de competitividad en el mercado y
de inclusión financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Órgano
Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 BIS DE
LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona una fracción XIX al artículo 7 de la Ley de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México y se recorren las subsecuentes para quedar en los
términos siguientes:
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
III.

Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, y
definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos y
estímulos para el desarrollo económico;
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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IV.

…

XVIII. Impulsar el fortalecimiento y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas para promover su integración y desarrollo dentro de los esquemas de
vinculación y cadenas de proveeduría hacia los sectores del comercio, los servicios
y la rama de la industria;
XIX.

Impulsar y fomentar programas de vinculación con el sector bancario y
bursátil, para facilitar el acceso a servicios bancarios, de autofinanciamiento,
créditos hipotecarios y créditos para el negocio; y

XX.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines
propuestos y establecidos en la Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo Económico de
la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes:
Artículo 47 Bis.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto
con la Secretaría, implementarán las acciones necesarias para el correcto fortalecimiento al
comercio popular, al trabajo no asalariado y a los comercios de barrio a través del uso y
aplicación de herramientas tecnológicas, de gestión, capacitación y tecnología financiera
en el ámbito de sus competencias y con el objetivo de que éstas obtengan las condiciones de
competitividad en el mercado y de inclusión financiera.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días de febrero del
2022.
ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

ASUNTO:
SE
PRESENTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN
LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO 12;
SE ADICIONA EL CÁPITULO XIII BIS DEL TÍUTULO TERCERO, Y LOS
ARTÍCULOS 169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 169 QUINQUIES, 169 SEXIES,
169 SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 251; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE PLATAFORMAS
DIGITALES PARA EL TRANSPORTE.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente
Iniciativa al tenor de lo siguiente.
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER.

Es una realidad que el uso de las plataformas informáticas y aplicaciones que son
empleadas para ofertar servicios de transporte es una realidad imperante desde hace
varios años en el País.
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Una realidad que se ha materializado y desenvuelto, en particular en la Ciudad de
México, sin existir una regulación que cuente con una sólida base legal, es incipiente,
débil y deja a la Administración Pública de la Ciudad, sin una orientación clara, ni
facultades adecuadas en la materia.
Tampoco está diseñada para proteger de forma clara y efectiva los derechos de los
principales activos en la relación de prestación del servicio de transporte, que son los
conductores y los usuarios del servicio de transporte, que se oferta a través de las
plataformas informáticas.
Se regula esta actividad, de forma insuficiente, ya que continúan las problemáticas
basales y reclamos sociales sobre la operación de estas plataformas que ofertan
transporte, no se regulan los aspectos más importantes sobre la prestación del servicio
como es un esquema tarifario reglado, ni las desigualdades entre choferes en
plataforma y taxistas, continua una desproporción regulatoria de requisitos y
condiciones, entre los choferes y vehículos que ofertan el servicio en plataforma, frente
al transporte de pasajeros individual formalmente establecido y previsto en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
Simplemente señalar que actualmente el modelo de plataformas informáticas en el
transporte es marginal al texto de esta Ley.
Las condiciones regulatorias desigualitarias, deben solucionarse mediante el
establecimiento de un mecanismo equilibrado entre ambos medios de transporte
individual; deben existir mecanismos que propicien condiciones equitativas entre uno
y otro.
Deben otorgarse facultades a la autoridad administrativa para regular oferta y
demanda, bajo los principios que regulan el derecho a la movilidad. Por falta de
regulación, monitoreo y el establecimiento de criterios claros, esta actividad
simplemente se encuentra desarticulada de la política de movilidad en la Ciudad
prevista en la actual Ley.
Tampoco existen facultades para el establecimiento de normas técnicas sobre la
utilización adecuada de la infraestructura de movilidad por parte de estas plataformas,
en otros países esto es fundamental.
No existen obligaciones para incorporar a las plataformas dominantes, a los taxis
habituales, no obstante en otros estados del país, esto ya es una política en marcha.
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No existe la protección a los usuarios respecto de las tarifas que pueden aplicar las
plataformas, simplemente son criterios desconocidos para los usuarios y no se
encuentran regulados bajo ningún criterio, ni metodología aplicable y corroborable que
permita evitar abusos o cobros indebidos. Logaritmos que emplean las plataformas
para sustentar el cobro bajo la demanda, a las que denominan “Tarifas dinámicas”
simplemente no tienen ninguna cabida en el modelo tarifario previsto en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, simplemente ese esquema es inexistente y por
ende, antijurídico.
Al no existir un modelo regulatorio, lleva como consecuencia que la competencia ente
medios de transporte pueda ser ruinosa, o bien, atentatoria y ruinosa para los usuarios
que tienen la necesidad de transportarse en una Ciudad con transporte saturado, de
baja calidad, y que ha visto una etapa crítica por cuanto hace a la demanda para
quienes para pretender evitar aglomeraciones en los medios de transporte colectivo
ante la pandemia por COVID-19, que han optado por medios de transporte individual.
Ha quedado en el olvido, la preservación de los derechos fundamentales de los
conductores, que bajo al amparo de la denominación de “socios conductores” se les
niega de forma reiterada cualesquier tipo de prestación de carácter laboral, que cuide
de forma mínima sus derechos.
La seguridad social para estos trabajadores está negada y en algunos casos, la tiene
que asumir quien oferta su labor, bajo un esquema de incorporación voluntaria.
Las horas máximas de servicio (jornada), tampoco está reglada. No puede verse de
forma equivocada, como un acto de liberad de un emprendedor, tiene que ver con la
seguridad en el trabajo especial y riesgoso que ejecutan los conductores, donde un
inadecuado descanso, puede afectar su vida, la de los pasajeros, otros conductores,
peatones, etcétera.
No se advierte ninguna consecuencia tendente a revocar los permisos, autorizaciones
o registro que se les de a los titulares de las constancias de registro de las plataformas,
ni a conductores, ni vehículos, lo cual revela una normatividad laxa y con pocas
consecuencias en caso de incumplimientos gravosos para los ciudadanos usuarios.
Es una queja constante de los trabajadores conductores, que no existe una instancia
eficaz para solucionar o dirimir controversias suscitadas entre las plataformas y ellos,
en el caso de quejas y suspensiones de aquellos en las plataformas.
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De tal suerte que, al no existir condiciones regulatorias adecuadas en esta actividad,
las plataformas digitales proliferan sin ningún tipo de control sobre condiciones básicas
del servicio, entre otros temas que se abordan en la presente iniciativa.
Debemos partir del hecho de que la regulación del sistema de transporte debe
realizarse de forma integral, es un derecho, el de la movilidad urbana, pero también
una responsabilidad gubernamental, por ello resulta necesario incluir la demanda y
exigencia sobre la utilización de nuevas tecnologías dentro de la gama de modalidades
existentes para lograr un transporte adecuado.
Indudablemente el uso de las nuevas tecnologías, sistemas informáticos y de
geolocalización son útiles para generar condiciones adecuadas de movilidad, para que
sea empleada para una movilidad sustentable, aprovechando los modelos que surgen
con el avance de plataformas y tecnología, no obstante, esto no implica que se deje
de controlar y mitigar los efectos que puedan ocasionar con impacto negativo, como
pueden ser esquemas que propicien una competencia desleal o inclusive un perjuicio
al interés público con prácticas monopólicas de mercado.
Por lo que es necesario emitir regulación que permita e incentive la competitividad de
todos los participantes en el sector transporte, lo que redundará en un mejor servicio
en favor del usuario final.
Entre elementos a considerar se tiene a las tarifas, o precio aplicable al servicio de
transporte; la cantidad de taxis y transporte público los cuales están determinados por
el gobierno y, como en todo mercado regulado, el ajuste de oferta y demanda
difícilmente conservan equilibrio hipotético en un mercado libre. 1
La oferta y demanda tienen horarios, así a la hora denominada pico, ya sea en la
mañana en la hora de ingresos a oficinas, escuelas, o centros de actividad diversos, o
por la tarde, horario de salida en días de actividades normales en zonas donde se
concentran las actividades, inexcusablemente mayor será la demanda de transporte
de todo tipo, y consecuentemente, la concurrencia de la oferta de transporte individual,
entre otros.
Así ante la ley de oferta y la demanda, teniendo como variable las horas de saturación
tendremos como resultado conocido que las personas estén dispuestas a pagar un
precio cada vez mas más alto, al que establece la autoridad reguladora para los Taxis,
1 Foco Económico Un Blog Latinoamericano de Economía y Política, Mariano Tappata, 27 de abril de
2016, La economía UBER, http://focoeconomico.org/2016/04/27/la-economia-uber/
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debido al tiempo que invierten en la espera de un taxi libre o incluso el empleo de otro
medio de transporte, lo que disminuye considerablemente su grado de satisfacción
respecto del viaje traslado.
La integración de las tecnologías de geolocalización aplicadas al transporte, trasciende
a la Ciudad concebida dentro de sus límites jurisdiccionales, incluso su prestación
dentro de zonas declaradas como Federales, por lo que se requiere una coordinación
metropolitana con políticas públicas que aborden las problemáticas de manera integral,
pero para ello, es necesario establecer reglas claras y precisas para el funcionamiento
y operación de esta actividad dentro de la jurisdicción, para con ello solucionar
cualquier problemática y no aceptar o trasladar impactos negativos a entidades
colindantes.
Actualmente, las plataformas aplicadas al transporte se encuentran operando en un
total de 785 ciudades de 70 países, donde 150 desarrollaron legislaciones específicas
para el “transporte a través de plataformas digitales”. En las otras, la empresa trabaja
con “marcos generales”, muchas veces en conflicto con las autoridades. Son limbos
regulatorios, marañas donde se chocan legislaciones a nivel local, regional, nacional y
hasta supranacional.2
La regulación debe ser el eje rector de la autoridad, para generar el equilibrio real de
agentes concurrentes al mismo, favoreciendo en todo momento la competencia pero
bajo las reglas establecidas en el marco de facultades y atribuciones estatales que
permitan cumplir el verdadero fin de la estructura administrativa y mandato legal; que
es el de establecer las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar
la movilidad de las personas y del transporte de bienes, bajo los principios
mandatados3 en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, disposición rectora en la
materia.

Chequeando, Marcela Basch, ¿Cuál es la situación de Uber en la Argentina?, 24 de octubre de 2018,
12:03 pm, https://chequeado.com/el-explicador/cual-es-la-situacion-de-uber-en-la-argentina/
2

3 Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de
orden público y observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y
directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de
bienes.

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección que permita el
efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el
desarrollo de la sociedad en su conjunto.
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Concebimos necesario visualizar y considerar las experiencias de otros reguladores
del transporte y las problemáticas que se han desenvuelto en otras ciudades, tanto a
nivel nacional, como internacional que enfrentan el reto de la inclusión de esta
modalidad de oferta transporte a través de plataformas informativas, dentro de sus
respectivos sistemas jurídicos.
A través de ello, estaremos en aptitud de adoptar las mejores prácticas en la materia,
en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, fin primordial de la presente
iniciativa.
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Es necesario reconocer la evolución que representa el uso de la tecnología aplicada,
el caso del transporte es tan solo una actividad en la que se ha utilizado. Con ello han
surgido modelos de negocios a través de las aplicaciones móviles (App).
La aplicación o plataforma más utilizada en el mundo que ha sido referente en el tema,
indudablemente ha sido Uber Technologies Inc, misma que se funda en 2009 en
Silicon Valley en Estados Unidos, donde hasta la fecha se ha expandido a 93 países
y 900 ciudades (Business of Apps, 2020).
Ha sido catalogada como un unicornio dorado, etiqueta con la que se reconoció a
empresas que emergieron durante la recesión de 2008. Resulta interesante ver la
facilidad con la que esta empresa se ha instalado en los mercados comerciales de
servicio de transporte, compitiendo con ellos, sin estar regularizada como tal. Es decir,
representa un fenómeno global4, un reto para los órganos reguladores de todo el
mundo.
Con ello nos encontramos ante dos escenarios, el primero de ellos, el citado a manera
de ejemplo radio-taxi, con regulación estricta y con renta monopolizada, permite el
registro, control-seguimiento y financiamiento para el desarrollo de actividades
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos que
emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas; deben sujetarse a la jerarquía de
movilidad y a los principios rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso de
vehículos no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.
4 FLACSO Ecuador, DOSSIER TRABAJOS INFORMALES, PRECARIOS E INESTABLES, Número 10
Enero - Abril 2021, “Con Uber yo puedo sobrevivir, pero progresar no”: el trabajo en plataformas digitales
de transporte en Quito (Ecuador) dentro de un mercado laboral pauperizado Carolina Salazar Daza.
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públicas como lo es la obtención de recursos para la retribución de bienes y servicios
públicos a la población en la que se desarrolla la actividad regulada.
Por lo que respecta al segundo escenario, como ejemplo son las empresas de servicio
a través de plataformas, trabajan bajo reglas de mercado aprovechando la nula o
mínima regulación a las que se les ha sujetado, convirtiéndose en reguladores de parte
del mercado del transporte lo que deja en desventaja a los prestadores regulados como
es el taxi, pero también generando descontento en los usuarios por la falta de
regulación, como es el caso de tarifas, cancelaciones de viajes, entre otros aspectos
negativos para los usuarios.
La función principal de las empresas prestadoras de servicio por plataformas
informáticas es sencilla: permitirle al usuario contactarse con dueños de vehículos
privados en tiempo real y contratar sus servicios de transporte local. Visto así, el
producto es similar al que ofrece un radio-taxi cuando coordina taxistas
independientes. Pero las diferencias en la práctica son muchas y probablemente estén
explicadas por el origen de cada servicio.
El sistema de taxis se desarrolló en un ambiente regulado con nulos incentivos para
que el taxista provea buen servicio. El gobierno captura rentas monopólicas mediante
la regulación de la actividad. Las empresas prestadoras de servicio a través de
plataforma quiere ser parte del negocio y competir por dichas rentas bajo reglas de
mercado5, por lo que es necesario el arbitraje regulatorio. Es natural que su principal
objetivo sea mejorar la experiencia del usuario.
Consideremos por un momento el ejercicio contrafactual extremo en el cual las
plataformas crecen exponencialmente y se convierten en un monopolio absoluto. En
ese caso, sería de esperar que, una vez eliminado el taxi y otros competidores, suban
sus tarifas y la comisión que le cobra a los choferes. Esto es ya una realidad conocida
por todos.
Probablemente, como ha pasado con el Taxi, la falta de competencia afecte
negativamente la calidad del servicio recibida por los pasajeros. Desde el punto de
vista de los pasajeros y choferes, el escenario de un monopolio privado podría no ser
muy diferente del monopolio del taxi actual. La diferencia principal sería el destino de
las rentas monopólicas.6
5

Foco Económico, Op.cit.

6

Ibídem.
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Es necesario retomar las experiencias de otros reguladores del transporte y las
problemáticas que se han desenvuelto en otras ciudades, tanto a nivel nacional, como
internacional que enfrentan el reto de la inclusión de esta modalidad de prestación de
servicio dentro de sus respectivos sistemas jurídicos.
A. ANTECEDENTES REGULATORIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
En el ámbito internacional, han sido diversas las regulaciones y pronunciamientos de
autoridades nacionales y locales, sobre el tratamiento a la oferta del servicio de
transporte en plataformas digitales y aplicaciones, así como a los conductores con
vehículos en plataformas (identificados como VTC). A continuación, daremos cuenta
de algunos ejemplos de las decisiones tomadas al respecto por las autoridades de
distintos países, las cuales son recogidas de experiencias públicas.
1. TARIFAS (TAXIMETRO) Y NORMATIVIDAD
La existencia conjunta de regulación en el mercado de taxis, y el algoritmo de precios
propuesto en el caso particular de Uber, es lo que genera valor. La discusión en torno
a las plataformas que ofertan transporte a través de aplicaciones se ha centrado en el
argumento de competencia desleal ya que los requisitos y costos para los taxistas son
mayores que para los conductores de autos de plataforma. Naturalmente, la
rentabilidad de estas plataformas sería menor si enfrentase los mismos costos que el
taxi.7
Ante un fenómeno de esta magnitud, debe servir la experiencia internacional en
materia de precios, cuotas o tarifas.
Un sistema de cobro similar al implementado en la Ciudad de México, nos da muestra
donde el oportunismo en mercados no regulados es latente. Es el caso de Dinamarca,
que en 2017, Uber tenía 2,000 conductores,8 en marzo de esa misma anualidad se
implantó una nueva ley del taxi, la cual obligaba a los coches de Uber a llevar taxímetro
y sensores de ocupación, lo que hizo que la plataforma de VTC se marchara de
7

Ibídem.

GESTIÓN, Redacción, Actualizado el 17 de enero de 2020 04:15 a.m., Uber: Estas son las razones
por las que 16 países prohibieron su operación, https://gestion.pe/fotogalerias/uber-estas-son-lasrazones-por-las-que-16-paises-prohibieron-su-operacion-noticia/?ref=gesr
8
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Dinamarca, dado que, tal y como señalaban taxistas y políticos, sus servicios eran
ilegales.9
Otros ejemplos como el caso de en Seúl (Corea del Sur) se llegó a pedir prisión para
el CEO de la compañía. Y en Londres (Gran Bretaña), un tribunal determinó que la
relación entre Uber y sus “socios conductores” era laboral. 10
Situaciones no gratuitas, pues no debe permitirse la intromisión de cualquier agente
de mercado, sin la participación no prohibitiva, pero si regulatoria del Estado a efecto
de lograr los objetivos encomendados que son de orden público y observancia general
y ante el surgimiento de nuevas modalidades romper el paradigma a través de una
regulación efectiva y eficiente que permita la convivencia, el orden y la paz.
Las plataformas informáticas de transporte privado han entrado en muchos países
siguiendo la técnica del "mejor pedir perdón que pedir permiso", saltándose la
regulación y esperando a ver qué pasaba después. Una vez conseguía penetrar, si la
ciudad le echaba, siempre podía recurrir al apoyo social, tanto entre usuarios como
entre conductores que trabajaban para la firma. 11
Este ha sido el caso en varios lugares de todo el mundo, situados especialmente en
territorio europeo. En algunos sitios, Uber se ha ido porque la regulación le impedía
operar. En otros, ha sido directamente expulsado. En algunos otros, está intentando
cambiar sus prácticas para adaptarse al regulador. 12
La liberación del mercado, no solo implica la desaparición del taxi, sino de la propia
autoridad reguladora que no tendría cabida a corto plazo pues Uber es una empresa
que no solo tiene ese tipo de transporte UberX; UberXL; Select; UberBlack; Black SUV,
y UberLUX13, pues ya podemos constatar que presta otros como lo es el de:
Contra República, Periodismo de investigación, Global, 08 de octubre de 2019, ¿En qué lugares del
mundo han prohibido Uber?, https://www.contrareplica.mx/nota-En-que-paises-han-prohibidoUber20198106
9

Liñares, Matías; Calderón, Francisco; Yannuzzi, Juan. Regulación de las plataformas de transporte
privado de pasajeros. 2021. https://www.institutoideas.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/ODEIIDEAS-Aplicaciones-de-Transporte-1.pdf
10

11

Contra República, Op. Cit.

12

Ibídem.

13 Tienen que ver con las características del vehículo con el que se presta el servicio. Clasificación De,
Tipos de Uber, ¿Cuáles son los tipos de Uber? https://www.clasificacionde.org/tipos-de-uber/#UberX
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UpperBus14; UberHOP15; UberCOMMUTE16, y UberPOOL17, versiones para pasajeros
que no tienen que ver solo con el transporte individual, sin soslayar de forma
enunciativa los relacionados con paquetería como UberFlash 18, que también es tema
de regulación de movilidad. Entre otros servicios.
La observancia de normatividad y regulación representa una carga para el desarrollo
de cualquier actividad, el gremio de taxistas "Tienen que respetar las normas". La
critica se centra en el "juego sucio" de las plataformas informáticas que ofertan el
transporte, al querer trabajar con más privilegios y bajo sus propias normas: "El
problema es que trabajamos con el precio que nos marca el Ayuntamiento, y ellos con
el precio que marca Uber".19

14 Es un servicio de transporte público colectivo y chofer ejecutivo, que junto con las bondades de la
tecnología, a través de una plataforma, permite la contratación colectiva de servicio de transporte para
grupos de personas con rutas similares. https://www.entornoturistico.com/que-es-y-como-funcionaupperbus/

Esta modalidad pretende fomentar una nueva forma de transporte de personas en Seattle y fue
diseñada para aligerar el tránsito en las horas pico. Este servicio permitirá elegir una ruta disponible
dentro de la propia aplicación.
15

Al igual que en la aplicación disponible en México, el servicio se conecta con el conductor y con otros
usuarios que podrían usar la misma ruta, de tal manera que podría parecerse mucho al sistema de
transporte público colectivo de la ciudad.
La aplicación indica en qué punto estará pasando el vehículo y en qué momento, a fin de que cada uno
de los usuarios que pidieron tal ruta, puedan abordarlo y emprender el recorrido. Esto, por supuesto,
implica un menor costo al repartir el precio de cada viaje y menor emisión de contaminantes.
https://www.entornoturistico.com/nuevas-modalidades-del-transporte-uber/
A diferencia de la modalidad anterior, ésta busca que sean los conductores y no los usuarios en sí
quienes compartan su vehículo con otros usuarios tanto de la aplicación como del recorrido planificado.
https://www.entornoturistico.com/nuevas-modalidades-del-transporte-uber/
16

17 Para los que no son conductores y buscan compartir el recorrido, está disponible la opción (disponible
en México), que también hace recorridos grupales en tanto los usuarios manifiesten su conformidad.
https://www.entornoturistico.com/nuevas-modalidades-del-transporte-uber/

Está disponible entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m para enviar artículos no mayores a 20 kg, que
quepan cómodamente en la en la cajuela o asiento trasero de un vehículo compacto.
https://www.uber.com/es-MX/blog/uber-flash-haz-llegar-o-recibe-articulos-a-traves-de-la-app-de-uber/
18

19 20 Minutos, 20M, GISELA MACEDO NOTICIA, Nueva guerra del taxi en Barcelona por el regreso de
Uber: "Si quieren trabajar, que respeten las normas, 18de marzo de 2021, 18:00,
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La determinación del precio para la prestación del servicio de taxi representa un
elemento de reclamos se encuentra la igualdad de condiciones frente a Uber y otros
servicios prestados por plataformas.
2. ACCESO A LA PLATAFORMA POR PARTE DE LOS TAXIS
Es sabido ante las exigencias de algunos gobiernos que algunas plataformas de
transporte, iniciaron gestiones a efecto de abrir su plataforma para ofrecer el acceso a
taxistas como es el caso de Colombia, en un servicio que está disponible en otros
países de América Latina y Europa desde el año 2020. 20 Situación que debe darse no
como medio de negociación de una empresa ante los Gobiernos, sino por el contrario,
una exigencia de los Estados hacia cualquier empresa que pretenda u opere dentro
de su jurisdicción, ya que las reglas deben ser establecidas por la autoridad.
Otra experiencia es la de Málaga que se convierte en la tercera ciudad española, tras
Madrid y Barcelona, y la primera en Andalucía en la que plataformas mayoritarias del
mercado ofrecen el servicio de taxi en su aplicación. Para la puesta en marcha de este
nuevo servicio, las plataformas han señalado que han mantenido conversaciones con
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, "con el objetivo de adaptar su
operativa a lo requerido por la regulación". Uber ha anunciado la integración del taxi
de Málaga en su plataforma. Desde ahora, la compañía pone a disposición de los
taxistas el acceso a la demanda de su servicio más popular, UberX. De este modo,
cuando un usuario solicite un viaje le recogerá el vehículo más cercano a su ubicación,
ya sea un taxi o VTC.21
En Brno, la segunda ciudad más grande de República Checa, donde Uber fue
demandada por otra compañía y perdió. Algo similar le pasó en Bulgaria, donde la
plataforma fue multada con cerca de 50,000 euros (US$ 55,650) por competencia

https://www.20minutos.es/noticia/4623328/0/taxistas-protestan-marcha-lenta-contra-regreso-uberbarcelona/
20 El Economista, Reuters, Uber abre su plataforma para que los taxistas puedan ofrecer su servicio en
Colombia, 11 de agosto de 2021, 11:24 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Uber-abresu-plataforma-para-que-los-taxistas-puedan-ofrecer-su-servicio-en-Colombia-20210811-0053.html
20 Minutos, 20M, EPNOTICIA, Málaga, tercera ciudad española y primera de Andalucía en la que
Uber
integra
al
taxi
en
su
plataforma,
13
de
julio
de
2021,
11:06,
https://www.20minutos.es/noticia/4762270/0/malaga-tercera-ciudad-espanola-y-primera-de-andaluciaen-la-que-uber-integra-al-taxi-en-su-plataforma/
21
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desleal. Esto generó que la empresa saliera del país. A pesar de los recursos de la
plataforma, la prohibición fue ratificada.22
3. LICENCIAS
DEMANDA

U

OTORGAMIENTO

TEMPORAL

PARA

SATISFACER

Diversos gobiernos exigen el cumplimiento de requisitos a afecto de obtener una
licencia no de forma definitiva, sino temporal a efecto de satisfacer algunas
necesidades, tal es el caso del Consell Balear de Transportes que aprobó en 2020, 25
licencias VTC temporales para satisfacer la demanda en la temporada turística, que
va de mayo a octubre. La conselleria ha explicado que entonces se decidió la
aprobación de autorizaciones temporales para los VTC con el objetivo de "cubrir el
aumento de demanda que se produce exclusivamente en los meses de temporada
alta".23
En otros Estados se da la suspensión como es el caso de Alemania donde los
problemas laborales de la firma estadounidense la llevaron a suspender su operación
en casi todas sus ciudades, debido a que sus socios conductores no contaban con la
licencia necesaria para dar el servicio.24
Toda Alemania, menos Munich, Düsseldorf y Berlín; en 2016, y tras solo 18 meses de
vida en el país germano, Uber cerró en Frankfurt y dejó de operar en casi todas las
ciudades alemanas, por no contar con la licencia necesaria. Solo se quedó en Munich,
Düsseldorf y Berlín, y sus conductores sí contaban con la licencia necesaria. Al
parecer, y tras darse cuenta del fuerte mercado que supone ese país, Uber ha
reculado, y ahora quiere volver, pidiendo perdón y tratando de acomodarse a la
normativa alemana.25
Otro ejemplo internacional se tiene con la modalidad UberPop 26 (el servicio de Uber
que permite que cualquiera conduzca sin pasar por licencia) este servicio se encuentra
22

GESTIÓN, Op. Cit.

23

20 Minutos, 20M, EPNOTICIA, Op.cit.

24

GESTIÓN, Op. Cit.

25

Ibídem.

26 La disponibilidad de este producto estará sujeta a restricciones de zona. Inicialmente solo estará
disponible para arrendamientos que empiecen y terminen en las siguientes zonas de la ciudad. Por este
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prohibido en Italia, Francia, Finlandia y Holanda. En España también empezó así e
inicialmente se marchó; después, volvió ya que encontró la manera de evitar la
obligación de usar licencia de taxi urbano, comprando licencias VTC, como Cabify. 27
Razón por la cual resulta necesaria la emisión de regulación clara.
4. USO INDEBIDO DE ESPACIO PÚBLICO
Otros aspectos que se deberán considerar es la búsqueda de la aplicación de la
pirámide de la movilidad contemplada en nuestra legislación. Con este tipo de servicio
se fomenta la circulación de vehículos lo que se ha denominado el “Uso de espacio
público”, favoreciendo la circulación de un vehículo y conductos sin origen ni destino
cierto, pues circula libremente y sin restricción alguna por las calles de la Ciudad en
espera de alertas de la plataforma para emprender el viaje, con lo que se falta a la
estrategia de movilidad de la CDMX, en la que se debe encontrar más movilidad con
menos autos.
Por ello en algunos países se ha establecido el tiempo mínimo de contratación y
espera, como en el caso de Bélgica se han detenido los vehículos de Uber por no
cumplir con las leyes del servicio de taxi (El País, 16/04/2014: s/p). El caso de Francia
es importante, ya que debido a la presión de los taxistas se logró establecer una norma
que obligaba a los conductores del servicio de Uber a esperar 15 minutos antes de
recoger al usuario. Esta medida se dio como una forma de blindaje al sector del taxi;
empero, los taxistas consideraron que dicha ley no es suficiente por lo que la tensión
entre Uber y taxistas continúa.
5. LEGAL CON CIERTOS REQUISITOS
La exigencia de requisitos han sido preocupación y de aplicación en diversas ciudades,
tal es el caso de la Ley de Movilidad de Mendoza sancionada por la Legislatura en julio
del 2018, siendo la primera Ley que reconocía a Uber como legal en Argentina, y en
la cual se habilita el transporte privado por plataformas. En esta regulación se
especifica que las compañías deben operar con conductores con registros
profesionales, inscriptos en un registro provincial y con Clave Única de Identificación
Tributaria CUIT, y asegurar 12 horas diarias de descanso.
motivo, no podrás cambiar tu destino una vez iniciado el arrendamiento, a menos que sea dentro de las
mismas zonas de cobertura. https://www.uber.com/es-CO/blog/uber-pop-arrendamientos-maseconomicos/
27

GESTIÓN, Op. Cit.
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Se piden autos registrados, con verificación técnica vehicular y de no más de cinco
años de antigüedad, con un seguro especial. A su vez, el Estado cobrará un canon por
el uso de la infraestructura vial pública.28 Mendoza funcionó como punta de lanza para
que se relance el debate sobre las regulaciones en distritos como Buenos Aires,
Rosario, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 29
Uber llegó a la ciudad de Buenos Aires en 2016 entre conflictos con el Gobierno de
esa Ciudad y los taxistas organizados, quienes se oponían a competir en lo que ellos
consideraban condiciones desiguales. En contraste, Cabify, una plataforma muy
similar a Uber, opera desde hace tiempo sin tensión con las autoridades, ya que se
adaptó a la reglamentación vigente para remises. Tanto a nivel nacional en Argentina,
como en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia ha reconocido la legalidad de Uber
catalogando el servicio como diferente al que presta un remise. 30 Por lo que es
importante la determinación regulatoria por parte de la autoridad en ejercicio de sus
atribuciones y facultades legales.
En Montevideo, Uruguay las cosas se dieron de manera muy similar a Buenos Aires.
La llegada de Uber fue conflictiva, ya que la empresa desembarcó a fines de 2015
pese a la resistencia de los taxistas y del gobierno local. Sin embargo, Uber e EasyGo,
otra empresa extranjera que opera al otro lado del Río de la Plata, hoy están reguladas
y cuentan con mayor cantidad de vehículos que los que suman taxis y remises en
conjunto. Además, Montevideo ya cuenta con dos plataformas locales que buscan
competirles de igual a igual.31
En La Paz, Bolivia Uber funciona desde 2017 bajo el reglamento municipal de servicio
privado de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas tecnológicas y en
Chile es inminente la aprobación de la denominada "Ley Uber", que exigirá a los
conductores licencias profesionales y condiciones similares a las de los taxis para sus
vehículos.32
28

Liñares, Matías, Op. Cit.

29

Ibídem.

INFOBAE, Javier Madariaga, 16 de Julio de 2018 Uber: ¿el final de un conflicto?,
https://www.infobae.com/opinion/2018/07/16/uber-el-final-de-un-conflicto/
30

31

Ibídem.

32

Ibídem.
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Se tiene la experiencia de la Comisión Europea, específicamente DG MOVE (la
Dirección encargada de la regulación de la movilidad en Bruselas), la que solicitó a las
principales plataformas de intermediación que se agruparan para poder tratar con un
único interlocutor, lo cual afirma se realizó como refiere Free Now afirma ser una
"empresa independiente" respecto a Uber, que de hecho es "un competidor directo"
suyo, por lo que ambas compañías son "completamente ajenas" entre sí. Sin embargo,
tanto Free Now como Uber pertenecen a la asociación Move EU, que se creó a raíz
de lo solicitado en Bruselas.
Así, esta compañía alemana indica que su papel en Move EU "es muy importante para
el sector del taxi": "Porque, a diferencia de otras plataformas de intermediación,
nosotros trabajamos con el taxi en la mayoría de los países europeos donde tenemos
presencia, como Irlanda, Alemania, Reino Unido, Italia y, por supuesto, España",
añade. Para Élite Taxi, Move EU ha demostrado con sus posiciones hasta la fecha que
"aspira a promover cambios legislativos para eliminar barreras que diferencian a los
sectores de taxi y vehículos con conductor (VTC) y, en última instancia, desmantelar
el sector del taxi".33
Otros aspectos que se han considerado para ser regulados los encontramos en
Madrid, Además, se va a modificar el régimen sancionador existente para adecuarlo a
la nueva realidad del sector, recogiendo nuevos hechos infractores concretos y
revisando su gravedad, atendiendo al impacto en la competencia entre empresas,
entre otros aspectos. Otro punto que necesita regulación es el del número máximo de
licencias VTC puede concentrar una sola empresa. En este sentido y de acuerdo a
datos de Unauto VTC recogidos por El País, un 65 % de las 16.491 licencias de
España son propiedad de empresas con flotas de más de siete autorizaciones. Las
tres más grandes son Moove Cars, Grupo Auro y Vecttor. 34

33 Investing.com, 28 de septiembre de 2021, 18:02, Free Now niega una alianza con Uber y defiende
"reglas de juego equilibradas", https://es.investing.com/news/stock-market-news/free-now-niega-unaalianza-con-uber-y-defiende-reglas-de-juego-equilibradas-2164416

En Motorpasión, Victoria Fuentes, 9 Octubre 2020, 02:04, Madrid prepara una nueva regulación VTC
que exigirá ciertos requisitos para ser conductor de Uber, Cabify, y todas las demás,
https://www.motorpasion.com/industria/madrid-prepara-nueva-regulacion-vtc-que-exigira-ciertosrequisitos-para-ser-conductor-uber-cabify-todas-demas
34
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6. COMPETENCIA DESLEAL
Enero de 2020, Uber deja de operar en Colombia tras la suspensión del servicio por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la demanda fue
interpuesta por Cotech S.A. (firma que maneja la aplicación de Taxis Libres) por un
tema de competencia desleal. El fallo de la SIC no fue bien recibido en la opinión
pública, incluso, algunos expertos han calificado la legislación colombiana como
obsoleta en materia de movilidad y tecnología. La resolución fue criticada debido a que
en otros países y ciudades no está prohibido sino lo han regulado y reglamentado. 35
En otros lugares, continúa operando frente a esa presión (en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, por ejemplo, la policía de tránsito incautó 34 vehículos Uber por operar
ilegalmente en 2015).36
La legislación búlgara prohibió a Uber ofrecer sus servicios en el país por competencia
desleal. La plataforma de VTC fue multada con 50,000 euros (25,000 por la
competencia desleal y otros 25,000 por no haber colaborado durante la
investigación).37
7. CONFIDENCIALIDAD EN MANEJO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS
EMPRESAS QUE TIENE A CARGO LAS PLATAFORMAS Y SOFTWARE NO
SEGURO
En Londres, Transport for London no le renovó la licencia de operador a la compañía.
Según fuentes internacionales, esto se dio porque la empresa fue acusada de usar un
software para espiar a los funcionarios y no cumplía con las normas de seguridad. 38
Potencialmente Transport for London, la institución responsable del transporte en la
ciudad, anunció en junio de 2017 que no renovaría la licencia de operador de Uber en
Londres, toda vez que la empresa fue acusada de usar software para espiar a los

35

GESTIÓN, Op.cit.

36

Contra República, Op. Cit.

37

Ibídem.

38

GESTIÓN, Op. Cit.
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funcionarios a los que llevaba de un sitio a otro, y de no cumplir con las normas de
seguridad.39
8. EJERCICIO REGULATORIO INTEGRAL PRECIO, CAPACIDAD, CALIDAD,
RELACIÓN CONTRACTUAL, SEGURIDAD SOCIAL
Costa Rica, con el proyecto de Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de
Personas por Medio de Plataformas Tecnológicas, que busca modernizar el marco
regulatorio basados en la tecnología y el ecosistema digital, que contiene aspectos
como: precio, capacidad y calidad, regulación de oferta, concesión de licencia
(requisitos para acceder a ella), costes mediante cargas fiscales y demás condiciones
para ser apto, mejores prácticas a través de la homologación y adaptación de normas
europeas de calidad del transporte público (De carácter voluntario a partir de 2020
INTE G20:202040 e INTE G21:202041).
Reconocen que es importante la recuperación de confianza (frente a un servicio “ilegal”
que hasta la fecha ha suministrado a los usuarios una buena atención, viajes cómodos
con vehículos limpios, accesibilidad de puerta a puerta, entre otras ventajas
comparativas.) Y por último regular las condiciones contractuales y laborales (tiempo
de trabajo es flexible, pero con incentivos; no hay exclusividad del vínculo: se usan
varias plataformas (conductor de InDriver y Uber simultáneamente), los bienes de
capital no pertenecen a la plataforma, los precios son determinados por la plataforma,
la supervisión se realiza vía sistema de comentarios y valoración, y hay una
intermediación mínima entre la plataforma y el colaborador. Su caracterización
privatiza los contratos laborales y la seguridad social de los colaboradores queda a
cuenta propia.42

39

Contra República, Op. Cit.

Norma en materia de Transporte público de personas. Definición de la calidad de servicio, objetivo y
mediciones, la cual describe los criterios de calidad aplicables (servicio ofertado, accesibilidad,
información, tiempo, atención al usuario, comodidad, seguridad e impacto medioambiental) y los
mecanismos de evaluación.
40

Norma en materia de Transporte público de pasajeros. Requisitos básicos y recomendaciones para
los sistemas de medición de la calidad de servicio producida, que describe las buenas prácticas dirigidas
a los prestadores para una correcta implementación de la calidad de servicio.
41

42 Matarrita Lorente, Sebastián, y Yessica Espinoza González, 2021, Retos de la regulación del
transporte remunerado de personas por medio de las plataformas digitales en Costa Rica. (2021).
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En Costa Rica, en agosto de 2018, el gobierno de Carlos Alvarado declaró formalmente
la ilegalidad de Uber y otras plataformas tecnológicas, aunque reconoció al mismo
tiempo la necesidad de actualizar el transporte público. 43
9. OBLIGACIONES LABORALES
De acuerdo a autores como Nick Srnicek (2017) o Alex Rosenblat (2018), la gig
economy o economía de plataformas nace en Norte global como respuesta a la crisis
del neoliberalismo financiero de 2008, que desestabilizó la noción del trabajo estable
y seguro todavía predominante en países industrializados, reemplazándola por ideales
de emprendedurismo que, en realidad, escondían flexibilidad y precarización.
Al mismo tiempo, los modelos de negocios de las economías de plataformas se
presentaron como opciones de salvataje frente a la masiva pérdida de empleos en el
Norte. Su emergencia en el Sur, por otro lado, permea contextos con gobiernos débiles
en materia reguladora sobre trabajo, en los que la seguridad laboral escasea y el
trabajo informal y precario está naturalizado.
En el caso latinoamericano, los estudios de caso sobre trabajo en plataformas digitales
en Perú (DiNegro, 2020), en Argentina (Negri, 2020), México (Jaramillo-Molina, 2020),
Ecuador (Salazar Daza e Hidalgo Cordero, 2020), entre otros países, manifiestan esta
realidad. No obstante, la narrativa con la que se presentan las economías de
plataformas tanto en el Norte como el Sur global es la del emprendedurismo y el ideal
de “ser jefe/a de uno/a mismo/a”.44
No podemos dejar a un lado las obligaciones que de diversa índole se derivan de
cualquier actividad económica, latente es la relación laboral, problemática que ha sido
considerada en el marco internacional.
"La relación legal entre Uber y esos choferes reúne todas las características de un
contrato de empleo", y los conductores están cubiertos por el convenio colectivo laboral
de los taxistas, indicó un tribunal de Ámsterdam en un comunicado. Así mismo un
tribunal holandés resolvió el lunes 13 de septiembre de 2021 que los choferes de Uber
en ese país se encuentran de manera efectiva bajo contrato laboral y no son

43

Contra República, Op.cit.

44

FLACSO Ecuador, Op. Cit.
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trabajadores independientes, en un nuevo golpe al gigante estadounidense líder en
servicios de autos con conductor.45
No es un tema simple que deba ser ignorado tenemos el caso del Sindicato del Taxi
de Cataluña (STAC) ha presentado en los últimos días 200 denuncias a compañías
titulares de VTC a quienes acusa de no cumplir con la normativa actual de control
horario de los trabajadores, ni con lo establecido en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea del 14 de mayo de 2019.46
Concretamente, el alto tribunal determinó que los empresarios tienen que implantar un
sistema "objetivo, fiable y accesible" para computar la jornada laboral diaria de cada
trabajador. La sentencia se emitió la misma semana de la entrada en vigor del real
decreto ley 8/2019, que obliga a las empresas a controlar las horas de los trabajadores.
Según ha explicado la entidad en un comunicado, las denuncias están dirigidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Generalitat, a la que reclaman que
inicie un proceso de control e inspección.47 Lo que sin duda repercute en la actividad
laboral en condiciones de seguridad e higiene que desarrollan los conductores pero
también estrechamente vinculada con la prestación de un servicio seguro.
La Corte Suprema de Reino Unido, emitió un fallo en el que confirma que los
conductores de Uber deben clasificarse como trabajadores y no como contratistas
independientes de la plataforma. Los jueces del tribunal votaron por unanimidad para
respaldar el veredicto de que quienes laboran a través de la aplicación deben
considerarse como trabajadores.48

El Economista, AFP Uber pierde batalla judicial en Holanda sobre los derechos laborales de los
conductores, 13 de septiembre de 2021, 11:00 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Uberpierde-batalla-judicial-en-Holanda-sobre-los-derechos-laborales-de-los-conductores-202109130049.html
45

46 20 Minutos, 20M, ACN NOTICIA, 12 de julio de 2021, 11:41, El Sindicato del Taxi de Cataluña
presenta 200 denuncias a titulares de VTC por no llevar un control horario,
https://www.20minutos.es/noticia/4761025/0/el-sindicato-del-taxi-de-cataluna-presenta-200-denunciasa-titulares-de-vtc-por-no-llevar-un-control-horario/
47

Ibídem.

Valora Analitik, 19 de febrero de 2021, Corte de Reino Unido dice que conductores de Uber son
trabajadores y no contratistas independientes, https://www.valoraanalitik.com/2021/02/19/corte-dereino-unido-dice-que-conductores-de-uber-son-trabajadores-y-no-contratistas-independientes/
48
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Este proceso comenzó cuando un grupo de exconductores presentó una demanda
alegando que eran trabajadores y, por ende, debían recibir las prestaciones legales de
un contrato laboral. Uber defiende que sus conductores prefieren el modelo de
contratistas independientes por la “flexibilidad” que este ofrece. La decisión de la Corte
Suprema de Reino Unido sobre los conductores de Uber aplicará solo para los 25
demandantes, pero abre la puerta a nuevas providencias respecto a las plataformas
digitales que tienen un modelo de negocio similar.49
Sobre la regulación de Uber en Colombia, la firma emitió un comunicado en el que
explicó que en Reino Unido existen tres categorías para referirse a los colaboradores:
empleados, trabajadores y proveedores de servicios independientes (autónomo). “Por
lo tanto, en el Reino Unido, ser trabajador no equivale a ser empleado”, aseguró Uber
Colombia. Agregan que esa categoría intermedia solo se aplica en el país europeo.
Dice la compañía que: “Conforme a la regulación de Colombia, en la que solo se
reconocen las categorías de independiente y empleado, no existen los elementos
necesarios para comparar estos regímenes o determinar que los arrendadores puedan
considerarse empleados”.50 Lo que sería pertinente analizar a efecto de evitar por parte
de las autoridades la generación de un “paraíso laboral”.
10. PROHIBICIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA
MOVILIDAD POR PLATAFORMAS DIGITALES
La particularidad del modelo de Uber en la prestación del servicio de transporte, ha
generado una serie de choque de intereses con los actores que prestan el servicio y
con las autoridades encargadas de la regulación de éste, desatando un fuerte debate
en torno a la legalidad del servicio ofrecido. Cabe mencionar, que en casi todos los
países en los que opera o ha pretendido operar, se ha enfrentado a situaciones de
conflicto debido a las leyes de transporte locales. Por ejemplo, en España, la
modalidad de Uber denominada Uberpop cesó operaciones en 2014, por demandas
de asociaciones de taxis de Madrid. En mayo de 2015, en Seúl, se estableció una
prohibición nacional para la prestación de este servicio. En Milán, se ordenó el cese
del servicio el 26 de mayo de 2015. En Kansas, San Francisco y los Ángeles Uber está
prohibida por ley (CNN Expansión, 12/06/2015: s/p). 51
49

Ibídem.

50

Ibidem.

51 UAEM, Yasmín Hernández Romero y Raúl Vicente Galindo Sosa, Espacios Públicos, vol. 19, núm.
47, pp. 157-175, 2016, Modelo de gestión del servicio de transporte UBER. ¿Quién pierde y quién gana?
https://www.redalyc.org/journal/676/67650281008/html/

Página 20 de 81
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 6006bdcffb29624548e9defab5dc6f888f7d3fad
b40932280448160e295331b63372b5bfb98c92b2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

La prohibición que se dio en la capital de la República de Corea trajo como
consecuencia se buscara legislar para prohibir Uber, después de que en 2014 multara
a un conductor con un millón de won (al cambio, algo menos de mil dólares) por ofrecer
sus servicios a través de la aplicación mientras utilizaba un coche alquilado. De hecho,
fuentes del gobierno de Seúl indica que Uber es ilegal según su legislación, que
prohíbe los servicios de transporte de pasajeros con dinero de por medio en vehículos
privados o alquilados. Seúl se une así a la serie de ciudades donde Uber se está
encontrando con problemas. El sector del taxi ha protestado en algunas ocasiones;
por ejemplo, cuando comenzó a operar en Barcelona (pidiendo ya en aquella ocasión
su prohibición). También fue el caso de Taipei, Berlín y Bruselas. 52
En Colombia también se ha prohibido la operación de esta plataforma, sumando otras
naciones que han tomado la misma medida. Entre ellas están Dinamarca, Inglaterra,
Italia, Francia, etc. En estos países Uber ha dejado de funcionar por diferentes
razones, que van desde la prohibición por parte de los gobiernos, o simplemente
porque la firma no estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas y decidió salir. 53
Esto hace efectivas las disposiciones como medidas regulatorias que no permitir un
abusos ni apropiación del mercado permitiendo una verdadera intervención como
agente regulador de la autoridad encargada de la movilidad en la Ciudad.
También se ha prohibido en Hungría, a partir de 2016, Uber dejó de operar en Hungría
porque el Gobierno aprobó una ley que le permitía bloquear el acceso a internet a
quien ofreciera "servicios ilegales”. En Turquía, tras las protestas de los taxistas, el
Gobierno turco prohibió los servicios de Uber en 2018. Es de resaltar que en Alaska,
el hecho de que Uber sea originaria de Estados Unidos no le garantiza una presencia
uniforme en el país. En Alaska, debió interrumpir su servicio en septiembre de 2015
luego de que se descubriera que había tenía a sus conductores como contratistas
independientes en lugar de taxistas. La empresa decidió entonces abonar una multa
de 78 mil dólares y cesar sus operaciones.54

GENBETA, Manu Mateos, 21 de julio de 2014, Seúl prohibirá Uber y lanzará su propia aplicación para
solicitar taxis, https://www.genbeta.com/actualidad/seul-prohibira-uber-y-lanzara-su-propia-aplicacionpara-solicitar-taxis
52

53

GESTIÓN, Op. Cit.

54

Contra República, Op. Cit.
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B. ANTECEDENTES ÁMBITO NACIONAL
En ámbito nacional, han sido diversas las regulaciones y pronunciamientos de
autoridades estatales y municipales, que revelen un tratamiento diverso en torno a
aspectos fundamentales sobre la oferta del servicio de transporte en plataformas
digitales y aplicaciones, a continuación daremos cuenta de algunos ejemplos de las
decisiones tomadas al respecto por las autoridades desde su implementación, a la
fecha.
1. PERMISO, IMPUESTO, REGISTRO – CONTROL
En Cancún, Quintana Roo, las plataformas de transporte como tal no es ilegal,
"siempre y cuando el vehículo cuente con una concesión del estado para operar", tal
como lo establece la ley de movilidad vigente en el estado. 55
Uber emitió un comunicado en el que expuso que ya tiene autorización estatal para
operar en Coahuila. El municipio de Torreón aún desconoce tal permiso y por ende
seguirán aplicando la ley. La ley estatal fue modificada para incluir la figura de
empresas de redes de transporte y de esa forma obligarlas a que tramitaran un permiso
ante la autoridad estatal que garantizara seguridad para el usuario. 56
En Tampico, Tamaulipas se realizó un operativo conjunto entre elementos de Tránsito
y Vialidad, así como de Secretaría de Transporte Público, para decomisar vehículos
que no cuenten con los permisos requeridos para operar como transporte. La
plataforma de movilidad DiDi garantizó que sus conductores en Tampico cumplirán
con los requisitos impuestos por la Subsecretaría de Transporte Público en
Tamaulipas, luego de la detención de diversas unidades en el operativo implementado
en la zona sur del Estado.57

El Economista, Jesús Vázquez, Uber se opone a regulación de movilidad en Quintana Roo, 28 de
septiembre de 2021, 21:02 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Uber-se-opone-a-regulacion-demovilidad-en-Quintana-Roo-20210928-0159.html
55

Milenio, Luis Alberto López, Torreón sin información de autorización estatal para Uber, Torreón,
Coahuila. 20 de septiembre de 2021, 16:31:06, https://www.milenio.com/estados/coahuila-torreon-sininformacion-de-autorizacion-a-uber
56

Milenio, Johan Kalet Segura Clemens, Autos decomisados y bloqueos: ¿Qué pasa con DiDi y Uber
en Tamaulipas? Tamaulipas, 31 de agosto de 2021, 18:04:51, https://www.milenio.com/policia/pasauber-didi-tampico-autos-decomisados-bloqueos
57
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Transporte Público del sur del estado comenzó a retirar de las calles a las unidades
que trabajan mediante las aplicaciones, ya que aseguran que las 5 mil que trabajan en
Tampico, Ciudad Madero y Altamira no han cumplido con un permiso-impuesto de 9
mil pesos, el cual aprobó el Congreso de Tamaulipas hace algunas semanas. “Estaban
incumpliendo con toda la normatividad que les pedía transporte público, era un
descontrol total porque podían ingresar placas de otro estado, andaban con vidrios
polarizados y obvio no pagan lo mismo”, insistió el representante de las rutas
establecidas. “Aquí no estamos en contra de que ellos trabajen, sino que haya piso
parejo para todos”, declaró Flores Garrido, ya que los concesionarios tienen que cubrir
la revista mecánica, reconcesionamiento, así como el seguro. 58
El gobernador de Tamaulipas manifestó que se busca tener un censo real de los
operadores de las empresas Uber y Didi, de esta manera garantizar la integridad a los
usuarios. Es importante que la autoridad esté enterada de quienes son los
conductores, por ello las acciones que se desarrollaron a través de la Subsecretaría
de Transporte Público ante la falta de documentos. "Ya se dialogó con ellos, primero
que nada tenemos que cuidar a los usuarios, lo más importante es la seguridad de los
usuarios y lo que hemos pedido a estas plataformas que los carros se registren porque
si no hay registro no tenemos conocimiento de quiénes son los que están manejando
estos vehículos"59
2. COMPETENCIA DESLEAL CON RESPECTO AL SECTOR TAXI
Desde luego, uno de los principales reclamos sobre el servicio de transporte ofertado
a través de plataformas informáticas, lo constituye una competencia desleal hacia el
sector y propietarios de taxis concesionados.
Dentro de los argumentos mas recurrentes lo son la inequidad en las condiciones de
competitividad y las condiciones regulatorias que son disímbolas entre taxistas, y
conductores propietarios de vehículos particulares.

58 Milenio, Jesús Alberto García, Concesionarios de Transporte Público de acuerdo con operativo
contra DiDi y Uber, Tampico, 31 de agosto de 2021, 22:24:24,
https://www.milenio.com/politica/comunidad/operativo-didi-uber-pone-piso-parejo-concesionarios

Milenio, Jaime Maya, "Tenemos que cuidar a los usuarios, lo más importante es su seguridad":
Cabeza de Vaca, Tampico, 31 de agosto de 2021, 20:37:04,
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cabeza-vaca-anuncio-realizaran-base-datos-uber-diditamaulipas
59
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La competencia bajo condiciones inequitativas ha llegado a extremos no deseables en
ciudades del país. Por ejemplo en Ciudad Vitoria, Tamaulipas, son cerca de 600 taxis,
un poco más de la mitad de las unidades están detenidas por ser incosteables. “no
podemos modernizarnos, es muy difícil para ellos cubrir con la renta y con los cobros
que se les hace. Ahorita estamos cobrando una renta de 200 a 300 pesos diarios”
señala José Arturo Barrón Parra, concesionario. “Nosotros cumplimos con todos los
requisitos que nos ponen, concesión, cesión de derechos, todos estos trámites nos
cuestan tanto dinero…no se nos está dando un piso parejo para trabajar” 60
Ante esto, en distintas ciudades del país, se está promoviendo el acero de las
plataformas privadas a taxis.
En coordinación con el gobierno de Oaxaca y concesionarios del servicio de taxi de la
ciudad, Uber Taxi llegó a Oaxaca para operar junto con los taxistas locales, contra
quienes compitieron alguna vez en el pasado. Es así como esta ciudad se convierte
en aplicar esta modalidad, después de Chihuahua, Durango, Puebla y Monterrey. 61
Al respecto, un caso interesante se da en México, a mediados de 2014, cuando en la
Ciudad de México se desarrolló una aplicación tecnológica denominada Traxi. Dicha
aplicación surgió a partir de una iniciativa del Laboratorio para la Ciudad –área de
innovación cívica y creatividad urbana del gobierno de esta ciudad– y la organización
no gubernamental Code for America, para atender el problema de la inseguridad. Se
trata de una aplicación que permite, mediante el número de placas del taxi, verificar en
bases de datos oficiales el estatus legal del taxi, notificar a familiares y amigos por
medio de redes sociales o email cuándo y dónde se aborda taxi, mostrar rutas,
ubicación del taxi, y calificar al conductor. (Castro, 15/06/2015: s/p, Milenio.com).
Un grupo de jóvenes desarrolló las aplicaciones cívicas Eventario, Traxi, Cuídate,
Chécate Aquí, Veríficalo e Infoeconómica, con bases de datos del gobierno capitalino.
Traxi (www.traxi.mx) sirve para elegir taxis seguros que ofrecen un servicio de calidad,
garantizado por el gobierno capitalino; esta aplicación conjunta información de las
secretarías de Transporte y Vialidad, de Medio Ambiente y de Finanzas, pues incluye

Milenio, Idalia Gómez, Taxis se manifiestan en ciudad Victoria piden 'piso parejo' a Transporte Público,
Tamaulipas, 02 se septiembre de 2021, 14:43:38, https://www.milenio.com/politica/comunidad/uberdidi-tamaulipas-taxistas-manifiestan-piden-piso-parejo
60

Milenio, Óscar Rodríguez, Uber llega a Oaxaca; operará con taxistas locales, Oaxaca, 01 de
septiembre de 2021, 13:00:28 https://www.milenio.com/estados/uber-en-oaxaca-operara-con-taxistaslocales
61
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datos sobre el pago de tenencia de verificación del vehículo. Se puede descargar en
Android.62
Los ejemplos anteriores dan cuenta de diversos mecanismos tecnológicos de
modernización del servicio del transporte público, influenciados no sólo por el
desarrollo científico y tecnológico alcanzado en épocas determinadas, sino también
por los procesos decisorios de los diferentes actores que participan en la prestación
de este servicio–llámese gobierno, taxistas independientes y empresas de servicios
de transporte público en la modalidad de taxi–. En tales procesos decisorios entran en
juego factores económicos, políticos, culturales y de la propia subjetividad de quien
toma la decisión.63
Actualmente se cuenta con “Mi Taxi de la App CDMX”, sin duda es un buen avance,
pero hay que seguir trabajando en ello, como una opción.64
3. LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO
En la literatura macroeconómica referida a los temas sobre el mercado de trabajo y de
manera más específica en lo referido a las condiciones de empleo y desempleo de los
trabajadores, surge el tema de precarización laboral, el cual se refiere a la falta de
garantía de condiciones socioeconómicas mínimas que garanticen una vida digna de
los trabajadores y sus familias. El término precarización toma relevancia después de
la década de 1980, haciendo referencia principalmente a dos puntos; por un lado, a la
caída generalizada de salarios y desprotección social progresiva y por otro lado, a la
flexibilidad en los contratos laborales a favor de las empresas. Lo anterior llevaba a
una desprotección social progresiva.65
La precariedad laboral se centra en torno al deterioro de las condiciones laborales,
como lo son la inestabilidad laboral o inseguridad laboral, ya sea por una duración

El Financiero, Rafael Montes, GDF lanza 6 nuevas aplicaciones para usar servicios públicos, 19 de
junio de 2014, 16:45 pm, https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/gdf-lanza-nuevas-aplicacionespara-usar-servicios-publicos/
62
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UAEM, Yasmín Hernández Romero, Op. Cit.

64

https://taxi.cdmx.gob.mx/mi-taxi

Precarización laboral y pobreza en México, Karla Alejandra Martínez-Licerio, Juan Marroquín-Arreola,
Humberto Ríos-Bolívar, Anál. econ. vol.34 no.86 Ciudad de México may./ago. 2019, recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552019000200113
65
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limitada o eventual de la relación contractual de los trabajadores, o bien donde el
trabajador asume las relaciones de trabajo no formales, donde las leyes no lo protegen.
Asimismo, dentro del deterioro de las condiciones laborales se encuentra la,
disminución salarial, la restricción de prestaciones laborales, como jornada de trabajo,
días de descanso, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, así como el nulo
acceso a las prestaciones de seguridad social, entre muchas otras.
Las causas que originan esta precariedad, se centran en la insuficiencia de empleos
formales, el incremento de la pobreza, la falta de acceso de las personas a la
educación superior, y en los últimos años, proliferándose con la falta de reconocimiento
de relaciones laborales por parte de empleadores en plataformas digitales, que
simplemente niegan cualquier tipo de relación laboral, no obstante que se cumplen con
las características y elementos que la identifican en términos de las disposiciones
laborales en México.
Se sostiene un argumento falaz en torno a este fenómeno social, donde empresas
sostienen que son parte de un tejido económico que engloba a las personas
emprendedoras, bajo un régimen de auto empleo donde ellos mismos son sus
patrones, o bien, son denominados como socios.
Al respecto, resulta claro que esta idea se encuentra totalmente alejada del marco
jurídico laboral establecido en el país, y por ende es una ideación falsa.
Quienes laboran en las plataformas digitales para ofertar transporte o para el traslado
de bienes y mercancías, prestan su trabajo, subordinado a la orden de la plataforma,
y si no lo realizan son sancionados.
Asimismo, no se puede sostener que son simples intermediarios en la contratación del
servicio correspondiente, puesto que quienes realmente contratan y reciben las
contraprestaciones por el servicio prestado, lo son las propias plataformas, y los
trabajadores, reciben una comisión sobre ese servicio.
Los trabajadores en estas plataformas, deben cumplir con normas establecidas por
estas, como códigos de vestimenta, portación de elementos de identificación de las
empresas, códigos de conducta, entre otros.
Además de prestar su trabajo, estas personas aportan los insumos con los que se
realiza. Ello no los convierte en socios de la empresa, como equivocadamente se
pretende hacerles creer.
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Los asociados de cualquier empresa tienen diversos derechos en términos de la
legislación vigente en el país, como son entre muchos otros, participar del reparto de
utilidades en las empresas, toma de decisiones a través de la representación de sus
órganos deliberativos, etcétera.
Estos “socios” no. Simplemente es empleado el termino para negar cualquier tipo de
relación laboral, donde conductores y repartidores, además de encontrarse al servicio
que es solicitado mediante la aplicación, aporta su trabajo, los medios para realizarlo,
a fin de generar ganancia que cobra y administra la plataforma.
Diversas son las categorías laborales dentro de las que entraría esta relación,
conforme a la legislación laboral vigente, como trabajadores por comisión, trabajadores
que emplean sus propios medios, trabajadores especiales, etcétera, simplemente la
negación de la relación laboral no tiene cabida.
Esto se ha visto, que si ha sido regulado, o bien fallado por diversos tribunales de
muchos países.
La protección hacia estos trabajadores, conductores y repartidores que generan
riqueza a favor de las empresas, se encuentra olvidada, la precarización laboral, y por
ende la ausencia de prestaciones legales, es notable y ha traído consigo muchos
efectos negativos.
La precariedad laboral lleva consigo un aumento de la vulnerabilidad de los
trabajadores a consecuencia de las relaciones que definen la continuidad, su
trayectoria laboral, un incremento de la inseguridad, dependencia y vulnerabilidad del
trabajador, tanto en la estabilidad del empleo como en la calidad de las condiciones de
trabajo.66
El empleo precario está asociado con diversas externalidades negativas como lo son
entre otras:
a) Falta de reconocimiento de relación laboral y por ende de prestaciones
laborales.
b) No generan ni tienen acceso a la seguridad social.
c) Deterioro de la salud y seguridad de los trabajadores.
66

Ibidem.
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d) No cuentan con prestaciones médicas con las que puedan hacer frente a
enfermedades o riesgos a causa de su labor.
e) Un mayor riesgo de una serie de problemas psicosociales.
f) Tiene una capacidad financiera limitada.
g) Tienen mayor incidencia de causas de muerte relacionadas con el alcohol en
ambos sexos, y un aumento de las causas de muerte relacionadas con el
tabaquismo en los hombres.67
Todo ello, es algo que reciente estos trabajadores en lo inmediato y a largo plazo,
asimismo el costo de estas problemáticas, son absorbidas por la sociedad en general,
puesto que son quienes a través de las instituciones públicas tienen que afrontar estas
problemáticas.
De tal forma, que es imperioso que a través de las políticas públicas que se impulsen
en la materia, se busque evitar estas consecuencias.
III.
NORMATIVIDAD EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE EL
USO DE PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
En la Ciudad de México, se ha intentado regular a las plataformas informáticas que
ofertan el servicio de transporte, no obstante, la regulación es incipiente, débil, sin un
verdadero y sólido sustento legal, ni tampoco está diseñada para proteger de forma
clara y efectiva los derechos de los principales activos en la relación de prestación del
servicio de transporte, que son los conductores y los usuarios del servicio de
transporte, que se oferta a través de las plataformas informáticas.
Al respecto, es de señalarse que después de más de un año de la entrada en operación
en la Ciudad de México del servicio de Uber, y pasadas diversas discusiones,
manifestaciones, un acalorado rechazo por parte del sector transporte, y la
polarización con los usuarios del servicio, el Gobierno de la Ciudad de México emitió
acuerdos regulatorios que tuvieron por objeto, regular la operación de plataformas que
oferten el servicio de taxi, y las que oferten el servicio de “transporte con chofer”, esto
67

La precariedad laboral y sus graves consecuencias, Marta Seminario, recuperado de:

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/precariedad-laboral/
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dar “legalidad a la operación del servicio”, los cuales en el tiempo se han ido
actualizando y sustituyendo, siendo los siguientes:
a) Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen,
Utilicen y/o Administren Aplicaciones para el Control, Programación y/o
Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los
Particulares pueden Contratar el Servicio Público de Taxi en el Distrito
Federal.68
b) Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o
Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control,
Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de
las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte
con Chofer en el Distrito Federal.69
c) Acuerdo que modifica el diverso por el que se crea el Registro de Personas
Morales que Operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas
para el control programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles,
a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de
transporte con chofer en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 15 de julio de 2015. 70
d) Acuerdo por el que se reforman y adicionan disposiciones del acuerdo que
modifica el diverso por el que se crea el registro de personas morales que
operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control,
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las
cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con
chofer en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 12 de agosto de 2016.71
e) Acuerdo que establece el procedimiento para obtener la constancia de registro
y la constancia de registro vehicular, por parte de las personas morales que
operen, utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el
68

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2015.

69

IDEM.

70

12 agosto de 2016

71

17 de Agosto de 2018
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control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a
través de las cuales los usuarios pueden contratar el Servicio de Transporte de
Pasajeros Privado Especializado con chofer en la Ciudad de México.72
Asimismo, actualmente los aspectos básicos de la operación de las plataformas
digitales que oferten el transporte de pasajeros, se encuentran contemplados en el
Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, concretamente, en la
Sección Octava del Capítulo Primero del Título Tercero, artículos 57, 58 y 59.
No obstante, se advierte que estas regulaciones, adolecen de vicios que comprometen
su legalidad, toda vez que actualmente no tienen una base establecida en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
Además de que regulan esta actividad, de forma insuficiente, puesto que continúan las
problemáticas basales y reclamos sociales sobre la operación de estas plataformas
que ofertan transporte, ni los aspectos más importantes sobre la prestación del
servicio, ni las desigualdades entre choferes en plataforma y taxistas.
Precisamente, las regulaciones en cita, no han atinado en regular de forma adecuada,
lo relativo a la desproporción regulatoria y requisitos, respecto de los choferes y
vehículos que ofertan el servicio en plataforma y el transporte de pasajeros individual
formalmente establecido y previsto en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
Al respecto, en principio es de señalarse que el Reglamento de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México, pretende establecer una clasificación sui generis al modelo de
transporte ofertado mediante plataformas informáticas, al concebirlo como un Servicio
de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer, cuya clasificación no
encuentra cabida ni sustento, en la clasificación de transporte que previene la Ley de
Movilidad para la Ciudad de México.
Al margen de la vulneración al principio de reserva de Ley que constituye el problema
jurídico anterior, suma el hecho de que por esa distinción en el tratamiento de la
naturaleza jurídica de uno y otro, se siga estableciendo un régimen regulatorio
claramente diferenciado y desfavorable competitivamente al servicio de Taxi
concesionado que ha venido prestando el servicio de transporte privado individual en
la ciudad.

72

25 de abril de 2019
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La competitividad en este respecto, guarda relación necesaria con los costos de
inversión para operar un modelo y otro. Mientras que el Taxi tiene que invertir en
Vehículo, Concesión, Renovación de Emplacamiento, Cromática, Sistema de Cobro
(Taximetro), adaptaciones al exterior e interior de vehículo, tarjetón del conductor,
revista vehicular, entre otros, las plataformas solamente tienen que registrar vehículos
particulares para la obtención de un permiso ($2,000 pesos anual
aproximadamente),73 realizar el registro del conductor y cumplir con una verificación
vehicular determinada por la Secretaría.
Este trato desigualitario solamente ha generado que ante los costos de inversión, los
nuevos competidores en el mercado opten por las plataformas al representar un costo
inicial menor, lo cual genera una notoria preferencia de los usuarios, al ser unidades
nuevas, sin cromáticas, con rastreo satelital e incorporación de tecnología que abate
a la de los taxis que actualmente circulan en la Ciudad.
Esta condición regulatoria desigualitaria, es la que debe en principio solucionarse
mediante el establecimiento de un mecanismo equilibrado entre ambos medios de
transporte individual, esto es, deben existir mecanismos que propicien condiciones
equitativas entre uno y otro.
No encuentra justificación el distingo que se realiza en servicios de transporte
similares, como lo es el radio taxi, los taxis de sitio o base y las plataformas
informáticas especiales diseñadas y disponibles para taxis. En estos casos la
contratación es remota, al igual que la de los vehículos con chofer, no obstante a
aquellos se les exige una concesión, su regulación distinta, y los costos que ésta
genera, dan como resultado una competencia no equitativa.
Precisamente, otro de los elementos es el relativo a los medios de oferta, mientras las
plataformas, lo realizan por sistemas informáticos, los taxis fundamentalmente,
mediante el recorrido en las calles de la Ciudad. Si bien puede señalarse que las
plataformas contribuyen a la proliferación de una movilidad más sustentable donde se
utilice en menor medida la superficie de rodamiento disponible, lo cierto es que por
falta de regulación, monitoreo y el establecimiento de criterios claros, esto es
simplemente un concepto inacabado.
Con base en lo previsto por el artículo 220, fracción I, inciso d), numeral 1,1.2 Inciso a) del Código
Fiscal de la Ciudad de México, el cual señala:
73

“De una negociación o empresa, así como las que operen y/o administren por sí mismas o a través de
sus subsidiarias, aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o
móviles, para contratar servicios privados de transporte con chofer: $ 2,043.00.”
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Como se ha visto, distintos países han regulado precisamente mediante normas
técnicas que los vehículos afectos a plataformas de transporte, no puedan estar un
tiempo determinado al momento de que se encuentren a la espera de un servicio, o
bien, que puedan presentarse con cierto tiempo de margen posterior al llamamiento
del servicio, lo cual es monitoreado y revisado por la autoridad reguladora de
conformidad con sus criterios técnicos.
Existe en el Reglamento de la Ley de la Movilidad y en los acuerdos, la prohibición de
que no puede realizarse un uso indebido del espacio público, pero esto, simplemente
es así de genérico e indefinido, por lo que no tiene operatividad alguna.
Asimismo, inclusive en varios estados del país, se ha incorporado a las propias
plataformas dominantes, a los taxis habituales, mismos que entran dentro de este
régimen de demanda bajo pedido y por ende transitan hacia un modelo sustentable.
En nuestra ciudad esto no existe.
Desde luego, no existe la protección a los usuarios respecto de las tarifas que pueden
aplicar las plataformas, simplemente son criterios desconocidos para los usuarios y no
se encuentran regulados bajo ningún criterio, ni metodología aplicable y corroborable
que permita evitar abusos o cobros indebidos. Logaritmos que emplean las
plataformas para sustentar el cobro bajo la demanda, a las que denominan “Tarifas
dinámicas” simplemente no tienen ninguna cabida en el modelo tarifario previsto en la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, simplemente ese esquema es inexistente y
por ende, antijurídico.
El Reglamento de Movilidad para la Ciudad de México, actualmente prevé en el
numeral 3 del artículo 59, como una obligación del titular de la constancia de registro
especificar a la persona usuaria los factores de composición y variación de la tarifa
durante cada trayecto, así como las modificaciones al elegir viajes multidestino o al
cambiar el destino inicial.
Esto simplemente, pretende dar una legalidad o sustento legal, que precisamente es
contrario a lo previsto en la Ley de la Materia. Simplemente se quieren justificar abusos
en los cobros en contra de los usuarios, y sin que la autoridad efectúe verdaderas
actividades regulatorias en la materia, y menos de sanción ante una irregularidad, pues
simplemente actualmente carecería de facultades suficientes.
De tal modo, que la competencia ente medios de transporte puede ser ruinosa, o bien,
atentatoria y ruinosa para los usuarios que tienen la necesidad de transportarse en una
ciudad con transporte ineficiente, de baja calidad, y que ha visto una etapa crítica por
cuanto hace a la demanda para quienes para pretender evitar aglomeraciones en los
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medios de transporte colectivo ante la pandemia por COVID-19, han optado por
medios de transporte individual.
De la misma forma, ha quedado en el olvido, pues ha sido postergada para mejor
tiempo, o decisión de diverso ente, la preservación de los derechos fundamentales de
los conductores, que bajo al amparo de la denominación de “socios conductores” se
les niega de forma reiterada cualesquier tipo de prestación de carácter laboral, que
cuide de forma mínima sus derechos.
Los asociados de cualquier empresa tienen diversos derechos en términos de la
legislación vigente en el país, como son entre muchos otros, participar del reparto de
utilidades en las empresas, toma de decisiones a través de la representación de sus
órganos deliberativos, etcétera. Estos “socios” no. Simplemente es empleado el
termino para negar cualquier tipo de relación laboral, donde el conductor además de
encontrarse al servicio que es solicitado mediante la aplicación, aporta su trabajo,
además de los medios para realizarlo, a fin de generar ganancia que cobra y administra
la plataforma.
Diversas son las categorías laborales dentro de las que entraría esta relación,
conforme a la legislación laboral vigente, como trabajadores por comisión, trabajadores
que emplean sus propios medios, trabajadores especiales, etcétera, simplemente este
aserto es innegable. Además, que como se ha visto así ha sido regulado, o bien fallado
por diversos tribunales de muchos países. La protección al conductor que genera esa
riqueza con sus medios se encuentra olvidada.
La seguridad social para estos trabajadores está negada y la autoridad administrativa
no ha atinado en imponer como requisito el cumplimiento de este tipo de obligaciones.
El tema de la jornada, no solamente puede verse de forma equivocada como un acto
de liberad de aquel emprendedor, tiene que ver con la seguridad en el trabajo especial
y riesgoso que ejecutan los conductores, donde un inadecuado descanso, puede
afectar su vida, la de los pasajeros, otros conductores, peatones, etcétera. No existe
regulación al respecto.
Adicionalmente, no se advierte ninguna consecuencia tendente a revocar los permisos,
autorizaciones o registro que se les de a los titulares de las constancias de registro de
las plataformas, ni a conductores, ni vehículos, lo cual revela una normatividad laxa y
con pocas consecuencias en caso de incumplimientos gravosos para los ciudadanos
usuarios.
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En este particular, también se observa que no existe regulación alguna acerca de una
queja constante de los trabajadores conductores, no existe una instancia para
solucionar o dirimir controversias suscitadas entre las plataformas y ellos, en el caso
de quejas y suspensiones de aquellos en las plataformas. Esto es, existe un régimen
de sanción particular que no es revisado por ninguna autoridad. La intención es que
exista una unidad administrativa que resuelva estas circunstancias con legalidad,
garantía de audiencia y que además sea una herramienta que de forma habitual
resuelva lo correspondiente respecto de otros sistemas de transporte.
IV.

PROBLEMÁTICAS PARTICULARES DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD
DE MÉXICO ASOCIADAS CON LA INICIATIVA.

Es de todos conocido que en la Ciudad de México, existen diversas problemáticas
relacionadas con la movilidad de las personas, que han provocado que este se haya
convertido en un fenómeno complejo, que requiere de un análisis amplios sobre los
principios que subyacen al derecho a la movilidad para establecer parámetros
objetivos sobre la definición de políticas públicas en esta materia.
La movilidad en la Ciudad, es un fenómeno demasiado complejo, debido a la
conjunción de una serie de condiciones, prácticas y factores particulares concurrentes
que la problematizan en nuestro especial entorno como lo son, entre otras:
1) Las condiciones y extensión de su territorio y población;
2) Las actividades que concentra como capital política;
3) La disminución en la densidad poblacional y expansión de la Ciudad;
4) El uso inadecuado de los medios de transporte;
5) Una infraestructura vial rebasada;
6) El inadecuado diseño urbano y,
7) El uso indiscriminado del automóvil.
Los factores antes listados en su conjunto, provocan una movilidad deficiente
generando al mismo tiempo gran malestar en los ciudadanos al deteriorarse su calidad
de vida pues sufren importantes pérdidas de tiempo en sus traslados con duración de
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hasta 2.5 horas;74 tienen pérdidas económicas por la desarticulación del transporte y
sufren nocivas consecuencias medioambientales, y en general se convierten en un
elemento de riesgo para la sustentabilidad de la vida de la Zona Metropolitana del Valle
de México.
A continuación, de forma sintética, destacamos algunas problemáticas de movilidad
que son de tomar en consideración en torno a la presente iniciativa.
a) Infraestructura vial.
La infraestructura vial una de las principales problemáticas para la movilidad en la
Ciudad de México, porque esta es deficitaria, rebasada en su capacidad contra la
demanda existente, con fallas de integración para facilitar transferencias en los modos
de transporte y entre las vialidades primarias y las secundarias, donde a su saturación
se le suman las deficiencias en la administración, control y regulación del tráfico, así
como una escasa cultura vial que colaboran a acentuar los congestionamientos, lo que
lleva como al resultado de una sistemática saturación y la consiguiente reducción de
velocidad junto a un mayor impacto ambiental. 75
La Ciudad de México cuenta con una red vial total de 10,403.44 km de longitud, de los
cuales el 10.73% corresponde a vialidades primarias y el 89.27% restante se cataloga
como vialidades secundarias, de este espacio el 85% es ocupado por automóviles que
circulan diariamente, donde el 15% restante lo ocupa el transporte público; siendo que
de ese 15%, el taxi ocupa dos terceras partes, cual representa un uso ineficiente del
espacio de la ciudad, ya que el auto ocupa quince veces más espacio que el transporte
público, pero únicamente satisface el 30% de los viajes.
Efectivamente, el desperdicio de la infraestructura vial por la sobreutilización de los
medios de transporte individual, genera indefectiblemente un atasco en las vialidades
de la Ciudad de México, con lo cual, hace que la movilidad de las personas sea
ineficiente.
De aquí, que resulte necesario el establecimiento de políticas y normas técnicas sobre
la utilización de la vialidad en razón a los medios de transporte público regulados por
el Estado.
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD, Diagnóstico y Proyecciones de
la Movilidad del Distrito Federal 2013-2018, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013,
p 254.
75 Ídem., p 30.
74
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b) Uso indiscriminado del automóvil particular.
Como se indicó anteriormente, gran parte del problema de la movilidad se relaciona
con el uso del automóvil particular. Se advierte que en la Ciudad de México se efectúa
un uso indiscriminado del automóvil, que como se ha visto, ocupa la mayor parte de la
infraestructura vial, es el mayor generador de problemas de congestionamiento, y un
gran contribuyente de contaminación atmosférica.
Este problema se agrava por el hecho de que la Ciudad de México es el centro de
actividades económicas de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde existen
un gran número de viajes de los extremos de esta zona, hacia la Ciudad de México.
Conforme al “Índice de Molestias a los Usuarios del Transporte” (Commuter Pain
Index), que es la escala propuesta por IBM para evaluar los servicios de transporte de
algunas de las urbes más grandes del mundo, asignó a la Ciudad de México 108
puntos, esto es la más baja de las 20 ciudades examinadas, incluso por debajo de
lugares tradicionalmente difíciles para el pasajero, como Beijing o Nueva Delhi, las
variables consideradas para la realización del estudio fueron: tiempo promedio por
viaje, tiempo de espera en el tráfico, precio de la gasolina, empeoramiento del tráfico
y otros factores.76
Bajo este contexto se puede advertir que efectivamente, el reto de la problemática en
la Ciudad de México es particularmente complejo, por lo que deben de existir
soluciones eficaces que tiendan a abatirla, siendo una herramienta los instrumentos
normativos de las actividades como lo son las plataformas electrónicas destinadas a
ofertar transporte individual.
c) Medios de transporte previstos actualmente en la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
Los medios de transporte que se conciben en la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México (LMCM), se encuentran clasificados en la siguiente forma: 77
1. Servicio de Transporte de Pasajeros, que a su vez contempla:
76Frustration

Rising: IBM 2011 Commuter Pain Survey. IBM Smarter Planet, 2011, citado en Op, Cit.,
Secretaría de Energía, Movilidad Urbana Sustentable, p 19.
77

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LMCM.
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1.1 Servicio público: a) Masivo; b) Colectivo; c) Individual, y d) Ciclotaxis.
1.2 Servicio mercantil: a) Escolar; b) De personal; c) Turístico; y d)
Especializado en todas sus modalidades.
1.3 Privado: a) Escolar; b) De personal; c) Turístico; d) Especializado en todas
sus modalidades; y e) Seguridad Privada.
1.4 Particular.
2. Servicio de Transporte de Carga, que a su vez contempla:
2.1 Público: a) Carga en general; y b) Grúas de arrastre o salvamento.
2.2 Mercantil: a) De valores y mensajería; b) Carga de sustancias tóxicas o
peligrosas; c) Grúas de arrastre o salvamento; y d) Carga especializada en
todas sus modalidades.
2.3 Privado: a) Para el servicio de una negociación o empresa; b) De valores y
mensajería; c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas; d) Grúas de arrastre o
salvamento; y e) Carga especializada en todas sus modalidades.
2.4 Particular.
A estos medios, desde luego debe de agregarse los medios de transporte no
motorizados, como el uso de la bicicleta y los recorridos peatonales.
En cuanto hace al transporte público existen primordialmente dos tipos de ofertas. La
primera la constituye el servicio de servicio de transporte concesionado el cual a su
vez se clasifica en:78 1) Corredores (sistema de corredores viales)79; 2) Colectivo

78

En términos del artículo 85 de la LMCM.

En términos de los artículos 9, fracción XXIV y 86 la de la LMCM, el corredor de transporte es el medio
de transportación público de pasajeros colectivo concesionado, con operación regulada, controlada y
con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o exclusiva en una vialidad, total o
parcialmente confinados, que cuenta con paradas predeterminadas y con una infraestructura para el
ascenso y descenso de pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización para la
prestación del servicio con empresas privadas.
79
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(Autobuses medianos, Microbuses y los conocidos como peseros); 3) Individual
(TAXIS); 4) Metropolitano,80 y 5. Carga.
La segunda oferta, la conforma el transporte público proporcionado directamente por
la Administración Pública la Ciudad de México a cargo de los siguientes organismos: 81
A.

El Sistema de Transporte Colectivo, Organismo Público descentralizado que
opera el transporte masivo de trenes interurbanos en la Ciudad.

B.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, que opera
medios de transporte con funcionamiento a base de energía eléctrica,
fundamentalmente trolebuses.

C.

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Organismo
Público Descentralizado, que opera un servicio de transporte en autobuses
que funge como alimentador de los sistemas masivos de transporte.

D.

El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros la Ciudad de
México “Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública la Ciudad de México, que opera corredores de
autobuses masivos BRT.

E.

El Sistema de Transporte Público Cablebús, Unidad Administrativa adscrita
al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

F.

Los componentes complementarios como el Sistema de Transporte
Individual en Bicicleta Pública,82 como un componente complementario del
transporte público.

Como se advierte, existen diversos modos de transporte en la Ciudad de México para
garantizar a las personas una oferta suficiente, por lo que la diversidad puede ser
adecuada. Sin embargo, la problemática no radica en la diversidad, sino en la
suficiencia y cobertura de la diversidad de medios de transporte, pues ante la
Considerado como aquel que presta servicio en la Ciudad de México y su ruta se extiende fuera de
éste, o viceversa, siendo fundamentalmente las zonas conurbadas.
80

81

De conformidad a lo previsto por el artículo 78 de la LMCM.

Implementado y conocido como ECOBICI, cuya existencia se encuentra contemplada en el artículo
79 de la LMCM.
82
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insuficiencia de los medios de transporte se traduce en una operación con saturación
de demanda.
Se tiene registro que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 29% del total de
viajes diarios (alrededor de 6.3 millones) se realizan en automóvil privado y el 60.6%
en transporte público concesionado de baja capacidad (microbús, combis, autobús
suburbano y taxi); sólo un 8% se realiza en sistemas integrados de transporte público
masivo (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y un 2.4% en bicicleta y motocicleta. 83
En la Ciudad de México, existe un predominio abrumador en el uso del transporte
público de baja capacidad, mismo que es proporcionado por los particulares bajo la
figura de la concesión de transporte colectivo en su modalidad de sistemas de
corredores viales concesionados, microbuses y vagonetas, así como transporte
público individual como lo son los taxis, así como los contratados bajo plataformas
electrónicas para ofertar transporte individual, que son la materia de la presente
iniciativa.
La elección de la población se centra en el uso de automóvil particular, y la tendencia
de su uso, año con año, va en aumento, aspecto que representa una problemática
agravada puesto que como se ha visto, ocupa la mayoría de la superficie de
rodamiento disponible, lo que genera múltiples efectos colaterales que terminan en
generar problemáticas de movilidad y de contaminación medioambiental.
Ante la problemática ocasionada por el uso del automóvil y la transportación particular
en este medio de transporte, se advierte la necesidad de que el Estado regule aquel
que se oferta de forma individual hacia los usuarios en general, a efecto que en su
caso complemente la oferta necesaria, bajo los principios de movilidad contemplados
en la Ley de la materia.
Asimismo, se advierte que ni las plataformas, ni el propio transporte ofertado en las
mismas, sin una concesión, podría tener cabida en la clasificación de transporte, pues
no obstante que es un servicio público al que puede acceder toda persona, no se le
exigen los requisitos para el servicio público de transporte individual de pasajeros
contemplado en la LMCM.

83

ONU-HÁBITAT, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p 42.
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V.

ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA
INICIATIVA
A. Constitucionalidad.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece la movilidad como un
derecho a desarrollarse en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad, de acuerdo a la jerarquía de movilidad, por lo que es
mandato Constitucional la adopción de las medidas necesarias para garantizar el pleno
ejercicio del derecho a la movilidad, el cual se contempla en su artículo 13, en los
términos siguientes:
“Artículo 13 Ciudad habitable
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”
Derecho que se encuentra desarrollado en términos de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, en términos de los principios que se encuentra ahí previstos, y que
desarrollamos en lo subsecuente, y que son en los cuales debe descansar las políticas
de movilidad como la que trata la presente iniciativa.
B. Legalidad.
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las disposiciones por las cuales
se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del
transporte de bienes, bajo los principios reconocidos de: Seguridad; Accesibilidad;
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Eficiencia; Igualdad; Calidad; Resiliencia; Multimodalidad; Sustentabilidad y bajo
carbono; Participación y corresponsabilidad social, e Innovación tecnológica.
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los medios
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a
fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad.
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de
las personas y del transporte de bienes.
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo
de la sociedad en su conjunto.
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas
y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios
rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos
no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.
…
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen
en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En
todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de
acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el
establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de
vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad…”
Estos constituyen los parámetros objetivos del alcance que en esa Ley se prevé del
derecho a la movilidad, mismo que se analiza en lo subsecuente, y que precisamente
sea lo que debe observar la autoridad reguladora del transporte y movilidad,
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procurando articular todos los agentes que intervienen a través de las diversas
modalidades y garantizar este derecho humano.
C. El derecho a la movilidad.
Resulta conveniente efectuar el análisis dogmático del derecho a la movilidad
contemplado en la Ley de la materia, para lo cual, en principio se partirá del análisis
de la base conceptual del derecho reconocido, para después analizar los principios
que se destacan para efectos de la presente iniciativa.
Es de concebirse que el derecho a la movilidad implica, en un sentido amplio la
prerrogativa de toda persona de tener desplazamientos efectivos, bajo los reconocidos
principios de: disponibilidad, accesibilidad, calidad, seguridad y sustentabilidad.
Adicionalmente la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala otros principios
como los de multimodalidad, resiliencia, participación ciudadana e innovación
tecnológica.
En cuanto hace al sujeto activo del derecho a la movilidad la Ley define que el titular
del derecho es aquel que puede exigir su cumplimiento, es de precisar que la redacción
que lo conceptúa señala que es un derecho que atañe a toda persona, siendo que
naturalmente esa extensión encuentra una limitante derivada del ámbito de aplicación
territorial de la propia ley, esto es, a favor de las personas que se encuentren dentro
de la Ciudad de México.
Asimismo, se hace notar que se refiere a toda persona en lo individual, como de forma
colectiva, lo cual tiene como consecuencia que la exigibilidad del cumplimiento de ese
derecho pueda efectuarse de esas mismas formas, individual o colectivamente.
El sujeto pasivo del derecho son autoridades de la Ciudad de México.
El objeto del derecho a la movilidad consiste en que las personas puedan realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste
a la jerarquía y principios que se establecen en el propio ordenamiento, esto, para
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.
De esta acepción, se obtienen se desprende que:
1) Las personas deben estar en aptitud de realizar desplazamientos efectivos.
Es decir, la posibilidad de desplazarse dentro de los distintos puntos de la
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ciudad, dicho en otras palabras, que se encuentren en aptitud de trasladarse a
fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. 84
2) Las personas deben estar en posibilidad de acceder a los diferentes modos de
transporte establecidos en la Ley. Es decir, las personas deben estar
posibilitadas materialmente de tener una elección viable del medio de transporte
que estimen más satisfactorio conforme a sus necesidades propias, esto es,
que estén en posibilidad de tener una libre elección que no se encuentre
marginada por factores o barreras económicas o materiales 85
3) Los modos de transporte deben de cumplir con la jerarquía y principios
contenidos en la ley, lo cual propiamente constituye las condiciones objetivas
de los medios de transporte.
4) Lo anterior debe de dar como resultado que sean satisfechas las necesidades
de las personas y su pleno desarrollo.
Los elementos descritos deben estar dispuestos de forma tal, que debe dar como
resultado que sean satisfechas las necesidades de las personas, para su desarrollo.
Como se ha hecho mención, la satisfacción de las necesidades de desplazamiento de
las personas, constituye el objeto per se del derecho reconocido; sin embargo, también
es destacable que la simple satisfacción de las necesidades de desplazamiento de las
personas, por si no satisface los requerimientos de las personas en materia de
movilidad, pues al efecto, los medios de transporte deben cumplir con cualidades
específicas, así como las vías de comunicación asociadas a ellos, además de que la
actividad del desplazamiento no debe generar otra serie de efectos nocivos que
puedan menoscabar la calidad de vida de las personas; aspectos que son tutelados
bajo los principios que refiere la propia ley.
Como lo prevé el párrafo primero del artículo 6 de la Ley en estudio, además que debe ser de una
forma tal, que no existan obstáculos o barreras que conforme a la propia naturaleza del medio de
transporte que se trate, y de la infraestructura asociada a éste, pueda implicar en una alteración de su
fluir de forma tal que resulte en ineficaz al deparar un perjuicio en el tiempo de desplazamiento y con
ello representar un demerito en la calidad de vida de las personas.
84

Este elemento que de la misma forma se encuentra contemplado artículos 1, párrafo segundo y 6
párrafo primero de la propia Ley de Movilidad, de los que se desprende que ese ordenamiento deberá
asegurar el poder de elección de las personas, así como de proporcionarles los medios necesarios para
tengan la libertad de elección.
85
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D. Principios del Derecho a la Movilidad reconocidos en la LMCM y su
aplicación.
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se establecen
condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno al derecho
reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el contenido mínimo
que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición jurídica, puesto que
son los alcances que al efecto dispone en términos del artículo 5 de la misma ley
conforme a lo analizado previamente. 86
De la lectura de la Ley se desprenden diez principios, 87 los cuales se jerarquizan en
virtud de la LMCM, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse
todas las acciones y la planeación de la movilidad.
Los principios son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Seguridad;
Accesibilidad;
Eficiencia;
Igualdad;
Calidad;
Resiliencia;
Multimodalidad;
Sustentabilidad y bajo carbono;
Participación y corresponsabilidad social, y
Innovación tecnológica.

86 Primordialmente estos principios se desprenden de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo,
7 y 37 de la LMCM. El primero de los preceptos en mención, alude a las condiciones en que debe ser
realizado el desplazamiento de las personas, el segundo, a los principios que debe observar la
Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia
de movilidad, y finalmente, el tercero, a los criterios que deben observarse en la planeación de la
movilidad contenida en programas de la administración pública local.

La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada en
las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además incluye
otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad, como a
directrices para la actuación de la administración pública.
87
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El reconocimiento de principios que se contienen en la LMCM, es una construcción en
torno al contenido mínimo del derecho de movilidad, en la cual se contienen extractos
de los postulados que al respecto se han vislumbrado en el foro internacional en torno
al contenido de ese derecho.88
Precisamente, es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar,
concebir, estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que a
continuación se destacan los principios que se encuentran estrechamente
relacionados con la materia de la presente iniciativa.
a) La jerarquía de movilidad.
El artículo 6 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, alude a una jerarquía
de movilidad, misma que constituye una regla para la priorizar a los medios de
transporte. Para los efectos de la LMCM, la jerarquía de movilidad en principio se
traduce en la priorización de la utilización del espacio vial, que funciona en forma
descendente, conforme al listado siguiente:
I. Peatones,89 en especial personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías;
y
Al respecto el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México, (ITDP México) ha
considerado que de los diez principios que contiene la LMCM, cinco (seguridad, accesibilidad, igualdad,
calidad y sustentabilidad) tienen un enfoque de derechos de acuerdo con el Informe Especial de la
CDHDF, y los otros cinco (eficiencia, resiliencia, multimodalidad, participación social e innovación
tecnológica) tienen más que ver con mecanismos para hacer valer esos derechos bajo un enfoque de
operación y gestión pública. Cfr. ITDP MÉXICO, Para entender la nueva Ley de Movilidad del DF, ITDP
México A.C., México, 2014, p 4.
88

Conforme a la fracción LX del artículo 9 de la LMCM se considera como peatón a la persona que
transita por la vialidad a pie o que utiliza de ayudas técnicas por su condición de movilidad limitada, así
como aquellas que transiten en patines, patineta u otros vehículos recreativos.
89
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VI. Usuarios de transporte particular automotor.
Además de servir para priorizar la utilización del espacio vial, la LMCM señala que la
jerarquía de movilidad debe servir como referente primordial para que las autoridades:
a) Elaboren las políticas públicas y los programas en la materia, b) Efectúen la
asignación y gasto de recursos públicos, y c) Elaboren las estrategias que deben
corresponder para atender las problemáticas asociadas a la movilidad urbana. 90
De esta forma, la jerarquía de movilidad es la priorización sobre la cual deben están
construidas las políticas públicas reglamentarias en la materia tales como:
programación administrativa91, normas de circulación vial,92 programas de difusión de
cultura en materia de movilidad,93 etcétera.
En consecuencia, este esquema de priorización resulta determinante en la movilidad
de la Ciudad, ya que debe incidir en todas las acciones que implemente la
administración pública en la materia, desde planeación urbanística, la programación
operativa, hasta las normas de uso preferente que los ciudadanos deben respetar.
Siguiendo con el uso y función social de las vialidades, la LMCM establece que la
Administración Pública debe de tomar las medidas necesarias que garanticen que el
uso de la infraestructura de movilidad sea adecuado, pudiendo establecer restricciones
a la circulación de vehículos en días, horarios y vialidades con objeto de mejorar las
condiciones ambientales, de seguridad vial y evitar congestionamientos viales en
puntos críticos,94 esto es, puede imponer medidas restrictivas con propósito de mejorar
esas condiciones en beneficio colectivo.
El beneficio colectivo debe ser apreciable en el uso de la vialidad. Las medidas de
movilidad deben fomentar el uso de los medios de transporte conforme a la jerarquía
de movilidad, por lo que debe desalentarse el uso del automóvil por estar
jerárquicamente en la última prioridad. Consecuentemente, el servicio de
transportación individual ofertada en las plataformas electrónicas, materia del

90

De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la LMCM.

91

Contenidas en la programación en la materia en términos del artículo 42 de la LMCM.

92

En términos del artículo 198 de la LMCM.

93

Cfr. Artículo 225 fracción III de la LMCM.

94

Cfr. Artículo 194 de la LMCM.
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presente, deben seguir esta suerte, es decir, deben ser desincentivadas y
programadas conforma a la prioridad contemplada en la jerarquía de movilidad.
b) Accesibilidad.
Este principio se encuentra previsto y definido en la fracción II del artículo 7 de la
LMCM, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad,
observarán los principios siguientes:
[…]
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles
y con información clara y oportuna”
Como se aprecia, este principio contiene diversos elementos que lo conforman,
mismos que pueden catalogarse en diversos subprincipios, de lo cual resultan los
siguientes:
1)
2)
3)
4)

Movilidad al alcance de todos.
Sin discriminación de género, edad, capacidad o condición.
A costos accesibles, y
Con información clara y oportuna.

Respecto a la movilidad al alcance de todos, se encuentra relacionada con la oferta
suficiente de transporte público, misma que ha sido reseñada en líneas precedentes,
por lo que a continuación nos enfocamos con los subprincipios que se relacionan en
particular con la presente iniciativa.
•

Movilidad a costos accesibles.

Esta porción normativa del principio en estudio, se traduce en la accesibilidad
económica de la movilidad a las personas, esto es, se identifica con la acepción de la
asequibilidad del transporte, que involucra una protección ante la eventual carga
desproporcionada que podría implicar la realización de algún derecho, que para el
caso, los costos y cargos directos e indirectos asociados con el ejercicio del derecho
a la movilidad, no deberán comprometer ni poner en riesgo el ejercicio de otros
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derechos,95 esto es, los costos de la movilidad no deben ser inaccesibles a las
personas, o establecidos en forma tal que el ejercicio del derecho pueda ser ilusorio o
desproporcionadamente gravoso.
Sobre este aspecto, es importante considerar que la mayoría de las personas usuarias
del transporte público en la Ciudad de México, son familias de bajos ingresos, quienes
destinan en promedio el 18% de sus ingresos a trasladarse. 96 El gasto en el transporte
es la segunda variable en la que los hogares ocupan sus ingresos, sólo por debajo del
rubro de alimentos, bebidas y tabaco, representando en promedio el 18.5% del ingreso
neto total monetario.97
La LMCM establece que para el caso del servicio de transporte público, los usuarios
están obligados a realizar el pago de acuerdo a las tarifas que establezca y publique
la administración pública, mismas que al efecto establece la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en todas las modalidades de transporte
público.98
Para su establecimiento, en el caso del transporte ofertado por la administración
pública, así como el del transporte concesionado, deben considerarse diversos
factores económicos, en su caso, la opinión del organismo de transporte que preste el
servicio, la partida presupuestal que a dichos organismos se les asigne en el
Presupuesto de Egresos, el diagnóstico que presenten los organismos de transporte,
los concesionarios y los demás prestadores de servicio público sobre los costos
directos e indirectos que incidan en la prestación del servicio. 99
Como se aprecia, las reglas definidas para el establecimiento de la tarifa generalizada
del transporte poco aluden a las condiciones económicas de los usuarios, aspecto que
al dejarse de lado hace el subprincipio en estudio sea vulnerable, al no tomar en
consideración a las personas que necesitan el servicio de transporte.
CDHDF, Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011 y 2012, México
2013, p 38.
95

PUEC-UNAM, Diagnóstico y Proyecciones de la Movilidad del Distrito Federal 2013-2018, citado en
Programa Integral de Movilidad.
96

97

ONU-HÁBITAT, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p 40.

98

Conforme el art 164 de la LMCM.

99

Cfr. Artículo 165 de la LMCM.
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Lo anterior, se estima sin perjuicio de las tarifas diferenciadas que al efecto se
encuentran reguladas en la misma ley. A mayor ahondamiento el artículo 167 de la
LMCM establece que el propio Jefe de Gobierno tomando en cuenta las circunstancias
particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la conveniencia de
eficientar o acreditar el servicio de transporte público, puede autorizar el
establecimiento de: a) Tarifas especiales; 100 b) Tarifas promociónales;101 c) Tarifas
preferenciales,102 y d) Exenciones del pago de tarifa. 103
Precisamente, el establecimiento de tarifas diferenciadas atiende a una situación
especial, ya sea por la condición de un grupo de personas, la novedad del servicio o
por causas de fuerza mayor, sin embargo se insiste que el parámetro en el
establecimiento de la tarifa general a los usuarios debe ordenarse como derivado de
un estudio de factibilidad económica, inclusive diferenciado por regiones de la ciudad
lo cual permitiría el aseguramiento del principio de accesibilidad económica basado en
un parámetro equitativo.
Se ha reconocido que en los transportes públicos propios de la Ciudad de México
(colectivo y masivo), no existen esquemas tarifarios que consideren las distancias de
los viajes, costos por transbordos u otras consideraciones que permitan balancear la
política social con la eficiencia operativa y la calidad del servicio.104
Para garantizar la efectividad de este principio, la estructura tarifaria y la misma tarifa
deben responder, entre otros, a criterios de equidad social, no solo al costo técnico de
La cual conforme a la fracción XCII del artículo 9 de la LMCM, es el pago unitario a un precio menor
que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros autorizado por eventos
de fuerza mayor.

100

Prevista como el pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios que será autorizado para
permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de transporte. Conforme a lo preceptuado en
la fracción XCIII del artículo 9 de la misma ley.

101

Concebida en términos de la fracción XCI del artículo 9 de la misma ley, como el pago unitario a un
precio menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que
será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios.

102

Las cuales operan en el transporte público de pasajeros colectivo, a favor de las niñas y niños
menores de cinco años, mientras que en los sistemas de transporte masivo, así como a los adultos
mayores de sesenta años, conforme al propio artículo 167.

103

Sandra Serrano y Daniel Vázquez, citado en Op.Cit.CDHDF, Informe especial sobre el derecho a la
movilidad en el Distrito Federal 2011 y 2012, México 2013, p. 38.

104
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la operación,105 esto es, deben de considerarse todas las variantes posibles para la
integración de la tarifa general, así como considerar las variables propias del
desplazamiento en particular, para que exista una accesibilidad económica y también
proporcional.
Las tarifas que son impuestas en las plataformas electrónicas que ofertan transporte,
devienen en completamente marginales a lo que establece la LMCM. No existe
justificación jurídica para considerar a una oferta de transporte público como transporte
privado, mismo que se oferta de forma pública, pueda ser marginal a esta Ley. Por el
contrario, existe la necesidad de que la autoridad tenga facultades suficientes para que
sea la reguladora tarifaria, y que no se constituya en un despropósito este medio de
movilidad para las personas, o que no sea una carga desproporcionada.
•

Movilidad con información clara y oportuna.

La porción normativa del principio de accesibilidad de la movilidad con información
clara y oportuna, básicamente consiste en la posibilidad de solicitar, recibir y difundir
información respecto al derecho a la movilidad.
Bajo esa perspectiva puede advertirse que el subprincipio de información en el
ejercicio del derecho a la movilidad, la puede constituir toda aquella relacionada con
los componentes del sistema de movilidad, desde la estadística, hasta la generada en
el momento del desplazamiento que resulte suficiente para la toma de decisiones
informadas por parte de los usuarios.
En ese sentido, a lo largo de la LMCM se establecen en forma dispersa reglas que
tienen que ver con la información que debe estar disponible a las personas en materia
de movilidad.
La LMCM se establece un servicio de información al usuario, el cual debe dar cuenta
de los diferentes modos de transporte para garantizar una eficiente toma de decisiones
de movilidad cuya planeación de los procesos para el funcionamiento corresponde
coordinar y en su caso ejecutar a la Secretaría de Movilidad. 106

105ITDP

MÉXICO, Para entender la nueva Ley de Movilidad del DF, ITDP México A.C., México, 2014,

p4
106

Conforme al artículo 222 de la LMCM.
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Asimismo se establece un servicio de información vial y de transporte público, que
debe operar a través de medios electrónicos, de comunicación y de manera directa a
la ciudadanía, que persigue el objeto de que los ciudadanos tomen decisiones
oportunas e informadas respecto a sus desplazamientos cotidianos, 107 información que
debe comprender la relativa al desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias
que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad, junto con la
propuesta de alternativas para el tránsito de las personas o vehículos. 108
Actualmente no se encuentra regulada la que se genera a través de las plataformas
electrónicas para ofertar transporte de pasajeros, sus condiciones, ni la facultad de la
Secretaría para que estas las exija de las plataformas existentes.
c) Seguridad.
El principio de seguridad se encuentra previsto desde el artículo 1, párrafo segundo de
la LMCM, conforme al cual las personas tienen derecho a realizar un desplazamiento
efectivo en condiciones de seguridad, principio que es definido en mayor medida en
términos de la fracción I del artículo 7 de la propia Ley, en la forma siguiente:
“I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e
incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, con
el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación
a los bienes públicos y privados;”
Como un componente participe de este principio se encuentra lo dispuesto en el
artículo 37 de la misma ley, que al establecer los ejes rectores de la planeación, en la
fracción II dispone que se deberán adoptar medidas para garantizar la protección de
la vida y de la integridad física con especial énfasis en las personas con discapacidad
o movilidad limitada.
De esta forma se aprecia que este principio se ocupa de garantizar la seguridad de las
personas durante sus desplazamientos, con el fin de proteger su integridad física y
evitar la afectación a los bienes públicos y privados conforme a los siguientes
componentes:
1) Acciones de prevención del delito, y
107

Cfr. artículo 236 de la LMCM.

108

Cfr. artículo 212 de la LMCM.
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2) Respecto de los incidentes de tránsito.
Al efecto, cabe hacer mención que según datos arrojados en Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), de la tasa de
delitos más frecuentes por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y
más en la Ciudad de México, el 31.1% que corresponde a 16,586 son robos y asaltos
cometidos en la calle o en el transporte púbico. 109
Otras encuestas realizadas en puntos críticos y de afluencia de la zona metropolitana
del Valle de México, tales como Centros de Transferencia Modal, estaciones del
Metrobús y Mexibús, en opinión del 82% de los encuestados consideran el transporte
público inseguro en cuanto a robos y el 74% opina que la delincuencia en el transporte
público ha aumentado en los últimos años. Asimismo, reseñaron los temas
relacionados al género y acoso sexual, calificándolo como temas delicados y
preocupantes, ya que el 68% de los encuestados señalaron ser víctimas de acoso
sexual en el transporte público. De igual forma, se identifica al acoso físico en primer
lugar con un 60% de menciones seguido del verbal (19%).110
Asimismo, es de considerar que según datos de un estudio estadístico focalizado en
CETRAMs de la Ciudad de México, reveló que el 91% de las mujeres encuestadas por
lo menos han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia sexual en el transporte
público, mientras que en el caso de los hombres correspondió a un 62%. 111 Con
independencia del género de las personas víctimas de las agresiones de tipo sexual,
los datos dan cuenta de la agravada incidencia de este tipo de agresiones para las
personas usuarias.
Ante esta realidad, las acciones que deben de preverse para la prevención del delito
en la LMCM conforme a dicho subcomponente, deben ser diseñadas de forma

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE),
recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf

109

El Poder del Consumidor, Reprobado en materia de seguridad el transporte público de la Ciudad de
México, recuperado de http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/reprobado-en-materia-deseguridad-el-transporte-publico-de-la-ciudad-de-mexico/

110

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Colección de Estudios de 2009, La
Discriminación y la Violencia contra las Mujeres en el Transporte Público de la Ciudad de México,
Diciembre de 2008, p 137.

111
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exhaustiva conforma a cada medio de transporte, correspondiendo a su naturaleza, y
perfectamente delimitadas y unificadas.
Actualmente las medidas de seguridad, identificación y de información al usuario, son
dispersas y homogéneas, sin encontrar sustento en la LMCM, como ésta supone
conforme a este principio, por lo que resulta factible su regulación precisa, en favor de
los usuarios de este medio de transportación.
d) Igualdad.
Cuando el párrafo segundo del artículo 1 de la LMCM señala que las personas tienen
derecho a realizar un desplazamiento efectivo, contempla que dicho desplazamiento
efectivo debe ser en condiciones de igualdad, principio que se encuentra definido en
la fracción VI del artículo 7 del mismo ordenamiento en la forma siguiente:
“IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar
un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial
énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir
mecanismos de exclusión;”
De esta forma se considera que el principio se encuentra enfocado en que todas las
personas, independientemente de sus condiciones físicas, sociales, o económicas de
desventaja puedan acceder a un desplazamiento efectivo y que sean reducidos los
factores de exclusión social; principio que conforme a lo antes señalado, se identifica
con la condición mínima de accesibilidad aplicada el derecho de movilidad en su
vertiente de no discriminación por condiciones.
Se considera que este principio en la forma en que se encuentra redactado, implica
técnicamente la acepción de que el derecho a la movilidad sea incluyente, con todas
las personas independientemente de sus preferencias personales o condiciones
sociales; siendo que estos aspectos en la ley en estudio quedaron divididos en dos
principios: a) La inclusión con motivo de preferencias personales, se encuentra
preceptuada en el principio de accesibilidad en su vertiente de no discriminación, y 2)
La inclusión con motivo de las condiciones sociales en el principio de igualdad, que
nos referimos a continuación.
Esta, puede identificarse con el contenido mínimo de accesibilidad física, que refiere
que el sistema de movilidad debe estar al alcance físico de todas las personas, esto
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es, a una distancia geográfica razonable para la satisfacción de sus necesidades
básicas.112
De esta forma, este componente consiste en que el sistema de movilidad debe ser
accesible a todas las personas en su entorno físico en igualdad de circunstancias. Al
efecto cabe destacar que conforme a la LMCM, el estudio, asignación, reorganización
de rutas del transporte, la autorización de las concesiones y permisos del transporte
público que opera en la infraestructura de movilidad, la asignación del transporte
masivo proporcionado por la administración pública, así como el diseño de la
infraestructura de la vialidad, le corresponde a la Secretaría de Movilidad, 113 por lo que
en la planeación de su funcionamiento debe asegurar que sea accesible físicamente
para toda persona.
Se advierte que la propia ley, dispone que previo estudio de factibilidad, establecerá
los mecanismos necesarios para implementar el servicio de transporte público
proporcionado por la Administración Pública, con objeto de garantizar su acceso a
todos los sectores de la población, sobre todo, a las zonas populares o aquellas, en
donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea insuficiente, 114
mandamiento que se advierte congruente con el principio en análisis.
Al enunciarse las reglas a las que habrá de sujetarse el estudio de factibilidad, se
establece que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia
ruinosa a los concesionarios.115
La autoridad puede y debe, reglar la oferta y la demanda. Que exista ésta, generando
condiciones de competitividad y que no exista segregación entre un medio de
transporte y otro.
Desde luego, el uso de plataformas electrónicas que ofertan transporte, se encuentra
marginado de este principio, y de las condiciones de oferta y demanda bajo estas
112

CDHDF, p 37.

Conforme a las facultades previstas en el artículo 12, fracciones VI, IX, XII, XVI, XX, XXVI y XXVII
de la LMCM.

113

114

Cfr. Artículo 88 LMCM de la LMCM.

115

IDEM, fracción IV.
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características, lo cual hasta la fecha, se ha omitido de dotar a la autoridad la facultad
para que pueda reglar válidamente estos aspectos.
e) Sustentabilidad.
Existe una gran diversidad de efectos nocivos que puede generar la actividad del
desplazamiento de las personas, que van desde los fenómenos sociales de
urbanización no controlada, hasta los de impacto ambiental como la contaminación
ambiental, la generación de desechos, la contaminación auditiva, visual, etcétera, los
cuales inciden en forma nociva al medio ambiente y en consecuencia a la calidad de
vida de las personas.
Para ayudar en la salvaguardada ambiental en materia de movilidad, fue establecido
este principio de sustentabilidad, el cual se deriva de lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 1 de la LMCM, pues al disponer que las personas tengan derecho a realizar
un desplazamiento efectivo, establece también, que debe ser en condiciones de
sustentabilidad. Este principio se encuentra definido en la fracción VIII del artículo 7 de
la misma Ley, en la forma siguiente:
“Artículo 7. […]
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de
personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la
calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte
público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías
sustentables en los medios de transporte;”
Este principio se encuentra relacionado con el criterio previsto en la fracción VI del
artículo 37 de la misma ley, que dispone que la planeación de la movilidad y la
seguridad vial deberá garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano
sustentable y la funcionalidad de la vía pública, en observancia a las disposiciones
relativas al uso del suelo y la imagen urbana con relación a la oferta de transporte
público, a través de medidas coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y los
municipios metropolitanos que desincentiven el desarrollo de proyectos inmobiliarios
en lugares que no estén cubiertos por el Sistema Integrado de Transporte.
Como puede observarse es este principio, el que se convierte en la auténtica
salvaguarda ecológica que subyace sobre el ejercicio del derecho a la movilidad
urbana, ya que como se ha analizado, la condición de sustentabilidad aplicado al
derecho de movilidad, presupone que tanto los medios de transporte, su infraestructura
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y en si la actividad del desplazamiento de personas y bienes, no generen o cuando
menos generen el mínimo posible perjuicio medioambiental, con el objeto de repercutir
en menor medida en demerito a la calidad de vida de las personas en cuanto hace al
entorno saludable que tienen derecho a percibir para su óptimo desarrollo.
La inclusión como un principio, es una construcción propia contenida en a LMCM, ya
que la sustentabilidad es un principio que se puede aplicar a las actividades humanas,
y se ha vinculado al concepto de movilidad, con el objeto de que esta actividad humana
sea efectuada de una manera que pueda realizarse de forma regenerativa sin perjuicio
al medio ambiente ni a las generaciones presentes y futuras.
El establecimiento de éste como un principio obedece a la extraordinaria problemática
medioambiental que generan los desplazamientos en la Ciudad de México, ya que los
vehículos automotores de la ZMVM son principal fuente de contaminación atmosférica.
En los últimos años el contaminante más abundante en la ZMVM ha sido el Monóxido
de Carbono; le siguen las emisiones de Compuestos Orgánicos Totales (COT); Óxidos
de Nitrógeno, y partículas suspendidas gruesas (PM-10).
Ante ello la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, deben promover, impulsar y fomentar el uso de
vehículos limpios, no motorizados o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables,
así como el uso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente,
utilizando los avances científicos y tecnológicos. 116
No obstante, debe señalarse que el impulso de éstas tecnologías por si no solucionan
la problemática de la movilidad, y por el contrario, pueden constituir que se acentúe
por impulsar la utilización del automóvil.
Deben ser emitidos lineamientos técnicos sobre las condiciones mínimas que deben
cumplir, y definir cuáles son con precisión las tecnologías consideradas como
sustentables.
En su caso, debe ser impulsadas las tecnologías amigables con el ambiente, aplicadas
a los sistemas de transporte público colectivo y masivo, y que no que se conviertan
en un mecanismo que pueda promover la utilización del transporte particular.

116

Cfr. Artículos 12, fracción XVII y 14 fracción III de la LMCM.
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El incentivo a los vehículos de transporte público colectivo o masivo con estas
tecnologías si resulta positivo, pues constituye una solución a la movilidad, así como
al medio ambiente.
El funcionamiento indiscriminado y no controlado de las plataformas electrónicas que
oferten transporte, puede constituir un incentivo a la utilización del transporte particular,
y ello contraviene el principio de sustentabilidad previsto en la LMCM. La autoridad
administrativa debe encontrar facultades suficientes para realizar la actividad
regulatoria que establezca políticas suficientes en el uso de la infraestructura de
movilidad, para preservar este principio.
f) Eficiencia.
El principio de eficiencia se encuentra previsto en la fracción III del artículo 7 de la
aludida Ley de Movilidad, en el que se determina lo siguiente:
“Artículo 7 […]
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles
optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación
produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.”
Como puede observarse, este principio, más que ser una condición mínima en el
ejercicio al derecho de movilidad, en sí, constituye una directriz para la actuación y
operación de los componentes del sistema de movilidad, siendo que ésta debe
realizarse de forma eficaz; dicho de otra forma, se debe procurar obtener en todo
momento el máximo rendimiento posible de los recursos disponibles, esto es debe ser
aprovechada tanto los medios de transporte disponibles, así como la totalidad de la
infraestructura existente, con el objeto de que no se generen externalidades
innecesarias y ociosas.
La optimización de recursos tiene que ver también con la adecuada relación entre la
oferta y demanda de transporte público. En el caso de que exista más oferta de
transporte de la que realmente se requiere implica que se tenga en la infraestructura
vial, unidades ocupando superficie de rodamiento en forma ociosa, generando atascos
innecesarios, así como contaminación atmosférica. Por el contrario, de no contarse
con la oferta suficiente hace que no exista una disponibilidad adecuada a las personas.
La complejidad que implica la determinación de la adecuada relación entre la oferta y
demanda de transporte, ha dado como resultado que en la prestación de servicios de
transporte no sean eficientes los recursos con los que se cuenten a este respecto,
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existiendo problemáticas de falta de reparto homogéneo en los sistemas de transporte,
y por consecuencia de sobre cupo, por una parte, y exceso de oferta por otro.
Para el transporte concesionado la Secretaría de Movilidad tiene la obligación de
realizar un estudio para establecer si existe necesidad de concesionar más transporte
público, lo cual debe dar a conocer mediante una declaratoria de necesidad la cual
debe de contener la exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de
concesiones, los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento,
así como datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación a la oferta y
demanda del servicio, a efecto de incrementar el número de concesionarios. 117
Además de promover acciones para desincentivar el uso indiscriminado del automóvil
particular, se considera que deben existir mecanismos que promuevan la eficiencia de
su uso, lo cual se puede lograr entre tanto se incremente la ocupación de estos.
Se insiste en que no existen facultades suficientes de la autoridad para regular oferta
y demanda de medios de movilidad en el mercado, donde se incluya a las plataformas
electrónicas que oferten transporte.
g) Innovación tecnológica.
La innovación tecnológica como principio rector de la movilidad, conforme a la fracción
X del artículo 7 de la multicitada Ley, consiste en emplear soluciones apoyadas en
tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita
contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión
eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.
Como puede advertirse, este principio corresponde propiamente a una estrategia para
mejorar la movilidad de las personas, que se centra en el empleo de todas aquellas
herramientas tecnológicas que tengan por objeto mejorar los desplazamientos en la
ciudad, por lo que la efectividad de este principio, subyace en la selección y empleo
que al efecto haga la Administración Pública de la información que pueda requerir a
los operadores de los medios de transporte.
Las posibilidades del empleo de tecnología aplicada a la movilidad son inmensas, no
obstante, no existen facultades suficientes para que la autoridad administrativa pueda
117

Cfr. Artículo 100 de la LMCM.
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requerir información de calidad a las plataformas electrónicas que ofertan transporte,
ni existe regulación que suponga límites a la autoridad, para que esa información no
invada la esfera y derecho de privacidad de los usuarios.

VI.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El suscrito advierte que en la iniciativa que se presente, no se configura formalmente
una problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez aplicada la metodología prevista la unidad III incisos A),
B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo
legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en consideración
el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar
con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la presente iniciativa
consiste en regular una actividad en materia de movilidad de carácter universal,
consistente en el uso de las plataformas digitales en la transportación de pasajeros.
VII.

IMPACTO PRESUPUESTAL

Este proponente, concluye que la presente iniciativa no tiene un impacto presupuestal
adicional a la administración pública, en tanto que su objeto consiste en regular una
actividad en materia de movilidad de carácter universal, consistente en el uso de las
plataformas digitales en la transportación de pasajeros, por lo que su implementación
correrá a cargo de los servidores y estructura actual de la administración pública de la
Ciudad de México, y el cumplimiento de las obligaciones correrá a cargo del sector
particular regulado.
VIII.

DENOMINACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE
ADICIONA LA FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL
CÁPITULO XIII BIS DEL TÍUTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS
169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 169 QUINQUIES, 169 SEXIES,
169 SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 251; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
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MÉXICO; EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL
TRANSPORTE.
La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente
Propuesta de reforma
Artículo
9.Para
aplicación, Artículo
9.Para
aplicación,
interpretación y efectos de la presente interpretación y efectos de la presente
Ley, se entiende por:
Ley, se entiende por:
I. a XLIX. …

I. a XLIX. …

(sin correlativo)

XLIX Bis. Licencia operativa de
plataforma de transporte: Es el acto
jurídico emitido por la Secretaría por
medio del cual, autoriza a una persona
moral para que realice actividades de
intermediación,
promoción
o
de
facilitación digital de terceros oferentes
de servicio de transporte de pasajeros
en territorio de la Ciudad de México, para
contactar e interconectar a usuarios de
este servicio, a través de la operación de
una plataforma informática para el
transporte.

L. a LXIV. …

L. a LXIV. …

(sin correlativo)

LXIV Bis. Plataforma informática para
el transporte: Los sistemas electrónicos
consistentes en programas, aplicaciones
o plataformas informáticas, para el
programación
y/o
control,
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geolocalización en dispositivos fijos o
móviles, por medio de los cuales las
personas morales pueden realizar
actividades
de
intermediación,
promoción o de facilitación digital de
terceros oferentes de servicio de
transporte de pasajeros en territorio de la
Ciudad de México, para contactar e
interconectar a usuarios de este servicio,
se considera como un servicio de
transporte público individual regulado y
sujeto a las disposiciones del Capítulo
XIII Bis del Título Tercero de esta Ley.
LXIV Bis. Perspectiva de Género: la
metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión
de las mujeres, que se pretende justificar
con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para
actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad
de género;

LXIV Ter. Perspectiva de Género: la
metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar
la
discriminación,
desigualdad
y
exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la
igualdad de género;

LXV a XCVI. …

LXV a XCVI. …

(sin correlativo)

XCVI Bis. Titular de la Licencia
operativa
de
plataforma
de
transporte: Es la persona moral que
cuenta con la licencia que la autoriza
para que realice actividades de
intermediación,
promoción
o
de
facilitación digital de terceros oferentes
de servicio de transporte de pasajeros
en territorio de la Ciudad de México, para
contactar e interconectar a usuarios de
Página 61 de 81
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 6006bdcffb29624548e9defab5dc6f888f7d3fad
b40932280448160e295331b63372b5bfb98c92b2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

este servicio, a través de la operación de
una plataforma informática para el
transporte.
XCVII. a CVI. …

XCVII. a CVI. …

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las Artículo 12.- La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:
siguientes atribuciones:
I. a LXV. …

I. a LXV. …

(sin correlativo)

(sin correlativo)

LXVI. Regular, verificar y ejercer las
facultades previstas en el Capítulo XIII
Bis del Título Tercero de esta Ley,
respecto del uso de plataformas
electrónicas para el transporte de
pasajeros.
CAPÍTULO XIII BIS
DEL USO DE PLATAFORMAS
DIGITALES PARA EL TRANSPORTE
DE PASAJEROS

(sin correlativo)

Artículo 169 Bis.- El servicio de
transporte de pasajeros individual o
colectivo que se preste en el territorio de
la Ciudad de México, que se oferte,
cobre, ponga a disposición, contacte o
brinde, a través de cualesquier
plataforma
informática
para
el
transporte,
se considera como un
servicio de transporte público individual
regulado y sujeto a las disposiciones de
este capítulo.

(sin correlativo)

Artículo 169 Ter.- La Secretaría estará
facultada para regular el modelo tarifario,
así como las tarifas máximas que
pueden cobrarse a los usuarios de las
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plataformas
informáticas
para el
transporte, por los servicios de
transporte contemplados en el presente
capítulo.
La Secretaría determinará lo previsto en
el párrafo anterior con base en los
estudios
correspondientes
y
la
metodología que para tal efecto emita,
velando por el establecimiento de
mecanismos que produzcan condiciones
de equidad y garanticen la competencia
con otros medios de transporte público
individual y colectivo regulados en la
presente Ley.
En ningún caso la tarifa podrá constituir
una competencia ruinosa, ni en
detrimento de los intereses del público
usuario, ni causar perjuicio al interés
público, y será equitativa con otros
medios de transporte considerando
características de las tarifas previstas en
esta Ley, como lo son distancia, tiempo,
horario, además de inversión; todo lo
cual determinará la Secretaría mediante
un acuerdo de carácter general
debidamente fundado.
Asimismo, la Secretaría se encuentra
facultada para regular la oferta necesaria
para satisfacer las necesidades de
movilidad en la ciudad, que se presente
de momento a momento, favoreciendo
en todo momento los principios
contenidos en esta Ley.
(sin correlativo)

Artículo 169 Quater.- La persona titular
de la Licencia operativa de plataforma de
transporte, estará sujeta a lo siguiente:
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I. Presentar solicitud de Licencia
operativa
de
plataforma
de
transporte ante la Secretaría, la cual
deberá
resolver
sobre
la
procedencia de emitirla, siempre que
corrobore que el solicitante cumple
con los principios de seguridad,
eficiencia y calidad, entre otros, en
términos de los lineamientos que
expida para tal efecto, considerando
lo previsto en el presente artículo.
Ninguna persona podrá prestar la
intermediación,
promoción
o
facilitación digital a través de
plataformas informáticas para el
transporte, reguladas en el presente
capítulo, en caso de no contar la
licencia correspondiente, o bien,
cuando la misma haya sido
revocada por el incumplimiento a las
obligaciones establecidas en esta
Ley.
II. Informar
y
mantener
permanentemente actualizado el
padrón de conductores que presten
el servicio de transporte por medio
de plataformas informáticas para el
transporte, así como de los
vehículos con los que se presta el
mismo, en los términos que
establezca la Secretaría en los
lineamientos que para tal efecto
emita.
Este padrón se renovará forma
anual por parte del Titular de la
Licencia operativa de plataforma de
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transporte, quién deberá efectuar el
pago de derechos correspondiente.
III. Corroborar y mantener la portación
de los elementos de identificación
oficiales internos y externos que
para tal efecto determine la
Secretaría, en todos los vehículos
que tenga en su padrón a través del
cual se preste el servicio público de
transporte regulado en este capítulo,
cumpliendo con el pago de derechos
que para tal efecto se determinen en
las disposiciones legales aplicables.
IV. Sujetarse y acreditar ante la
Secretaría, el cumplimiento sobre
las normas de espera, circulación y
traslado de vehículos con los que
preste el servicio, cuando se
encuentren afectos al mismo, y en
espera de prestarlo, de conformidad
con las normas técnicas que para tal
efecto emita la Secretaría.
V. Establecer las medidas necesarias
para que
en todo servicio
contemplado
en
el
presente
capítulo, se dé a conocer a los
usuarios
de
la
plataforma
correspondiente, el nombre del
conductor, datos del vehículo con el
que se preste el servicio de
transporte, así como del registro y
vigencia de ambos y de la
plataforma ante la Secretaría.
VI. Asegurar que se cumplan cuando
menos doce horas de descanso a
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los conductores con los que
proporcione el servicio, mediante la
implementación de sistemas que
den cuenta de ello en tiempo real a
la Secretaría en términos de los
lineamientos que para tal efecto
emita.
VII. Asegurarse que los vehículos que
sean empleados en su plataforma
informática para el transporte, sean
sometidos a verificación técnica
vehicular de forma anual, en los
términos
que
establezca
la
Secretaría en los lineamientos
técnicos correspondientes, además
de que no cuenten con más de 7
años de antigüedad.
VIII. Abstenerse de la divulgación de
cualesquier dato de los servicios de
transporte que presta, incluyendo,
itinerarios, frecuencia de uso, datos
de usuarios, así como dar
cumplimiento a las disposiciones en
materia de protección de datos
personales
en
posesión
de
particulares.
En ningún caso la Secretaría podrá
solicitar al Titular de la Licencia
operativa
de
plataforma
de
transporte, datos personales o
aquellos que identifiquen a los
usuarios. Únicamente esto podrá ser
revelado
en
términos
de
mandamiento judicial de autoridad
competente.
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Además el Titular de la Licencia
operativa
de
plataforma
de
transporte, deberá cumplir con las
condiciones,
requisitos
y
parámetros de seguridad de
protección de datos, información de
servicio,
de
transacciones
monetarias,
y
de
software
contemplados en las normas que
sean determinadas por la Secretaría
y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México.
IX. En ningún caso, el Titular de la
Licencia operativa de plataforma de
transporte
podrá
establecer
condiciones de exclusividad de los
conductores o vehículos que
asocien en sus plataformas.
X. Contar con un esquema de
aseguramiento a favor de los
conductores que realicen el
servicio de transporte individual de
pasajeros previsto en el presente
capítulo, así como para usuarios y
terceros,
el
cual
ampare
responsabilidad civil, riesgos de
accidente y muerte, mediante
póliza de seguro expedida por una
institución de seguros. Esto,
independientemente
de
la
naturaleza o la denominación con
la que se les identifique.
Este seguro no podrá repercutirse
o encontrarse a cargo de las
personas que realicen la prestación
de servicio en mención.
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En caso de incumplimiento a lo
previsto en esta fracción, el Titular
de la Licencia operativa de
plataforma de transporte, se
encontrará sujeta a hacer frente a
la responsabilidad civil frente a la
persona prestadora del servicio de
transporte y terceros, además de
las sanciones administrativas por
incumplimiento de conformidad con
esta Ley.
El Titular de la Licencia operativa
de plataforma de transporte podrá
optar por acreditar el cumplimiento,
de prestaciones de seguridad
social para cubrir el riesgo de
accidentes o muerte de los
conductores que operen en su
plataforma, siempre que se
encuentre a cargo y cuenta del
referido titular.
XI. Aportar de forma periódica los
datos e información estadística en
materia de movilidad que le solicite
la Secretaría, en base los
lineamientos que expida para tal
efecto.
En ningún caso la Secretaría podrá
solicitar al Titular de la Licencia
operativa de plataforma de
transporte, datos personales o
aquellos que identifiquen a los
usuarios. Únicamente esto podrá
ser revelado en términos de
mandamiento judicial, expedido
por autoridad competente.
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XII. Acreditar el cumplimiento de las
prestaciones de seguridad social,
ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, a favor de los
conductores, conforme a la
periodicidad que para tal efecto
establezca la Secretaría en
términos de las disposiciones
legales aplicables.
En ningún caso esta prestación
estará a cargo de los conductores,
ni les será disminuida de las
participaciones previstas por la
prestación de su servicio.
XIII. En ningún caso, el Titular de la
Licencia operativa de plataforma
de transporte, ni conductores de
las plataformas, podrán establecer
el pago en efectivo del servicio de
transporte.
XIV. Establecer el acceso a la
plataforma informática para el
transporte de forma gradual a los
Taxis que así lo decidan, en
términos de los lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaría,
donde no se podrán establecer
requisitos o condiciones más
gravosas que a los demás
conductores registrados en la
plataforma informática.
La Secretaría estará facultada para
emitir las disposiciones reglamentarias
necesarias para llevar a cabo lo previsto
en este Capítulo, así como para verificar,
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y en su caso,
incumplimiento.
(sin correlativo)

sancionar

su

Artículo 169 Quinquies. Cuando las
personas físicas o morales operadoras
de las plataformas reguladas en el
presente Capítulo, además proporcionen
el vehículo con el que se oferta el
servicio de transporte, deberán:
I. Otorgar las prestaciones laborales
a los conductores de los vehículos
en términos de la Ley aplicable.
II. Acreditar el cumplimiento de las
prestaciones de seguridad social
ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, conforme a la
periodicidad que para tal efecto
establezca la Secretaría en
términos de las disposiciones
legales aplicables.

(sin correlativo)

Artículo 169 Sexies. Los conductores de
los vehículos que presenten el servicio a
que se refiere el presente capítulo,
deberán respetar las prohibiciones sobre
carga y descarga, establecidas por las
autoridades federales competentes.

(sin correlativo)

Artículo 169 Septies. La persona Titular
de la Licencia operativa de plataforma de
deberán
cubrir
las
transporte,
contribuciones que se determinen en las
disposiciones fiscales correspondientes.

(sin correlativo)

Artículo 169 Octies. La Secretaría a
través de la Unidad Administrativa que
se determine en su Reglamento Interior,
dirimirá las controversias que se
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susciten con motivo de sanciones o
suspensiones que aplique el Titular de la
Licencia operativa de plataforma de
transporte, a sus conductores.
Por lo que la misma se encontrará
facultada para determinar las medidas
precautorias o definitivas para preservar
la prestación del servicio de transporte
de conformidad con los principios de
legalidad y debido proceso.
Asimismo, conocerá de las quejas que
para tal efecto promuevan los usuarios
del servicio, a fin de contar con un
padrón de conductores confiables. En
caso que, previa audiencia, la Secretaría
determine que el conductor incurrió en
una falta grave, o en conductas
reiteradas,
podrá
determinar
su
inadmisibilidad en el padrón de
conductores, pudiendo en su caso,
sancionar a la plataforma de existir
responsabilidad a su cargo.
Se consideran faltas graves de los
conductores, las relacionadas con
agresiones, vejaciones o actos lascivos
de cualquier tipo, así como las que se
refieren en las fracciones II, IV, V, VI, IX
del artículo 251 de esta Ley, mismas que
serán sancionadas de conformidad con
el mismo precepto legal.
La Secretaría a través de la Unidad
Administrativa que se determine en su
Reglamento Interior, podrá supervisar el
debido cumplimiento de las obligaciones
del Titular de la Licencia operativa de
plataforma de transporte, o de los
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conductores, a través de requerimiento,
inspección, supervisiones o inclusive,
vía sistema de comentarios de la
plataforma correspondiente.
Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas
por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionadas directamente con
la prestación del servicio de transporte, se
sancionarán conforme a lo siguiente:

Artículo 251.- Las infracciones por la
violación a los preceptos de esta Ley, a
la concesión, permiso o licencia
otorgado,
cometidas
por
los
concesionarios,
permisionarios,
operadores, conductores, empleados o
personas relacionadas directamente con
la prestación del servicio de transporte,
se sancionarán conforme a lo siguiente:

I. a XXII. …

I. a XXII. …

(sin correlativo)

El incumplimiento a las obligaciones
previstas en el Capítulo XIII Bis del Título
Tercero de esta Ley, será sancionado
por la Secretaría, a través de la Unidad
administrativa que determine en su
Reglamento Interior, conforme a lo
siguiente:
a) Una multa de 10 a 15 UMAS en caso
de incumplimiento a lo previsto por el
artículo 169 Sexies de esta Ley.
b) Una multa de 1,000 a 5,000 UMAS,
en caso de incumplimiento en caso
de incumplimiento a las fracciones II,
IV, VII, y XIII respecto del titular de la
licencia operativa de la plataforma
de transporte, todas del artículo 169
Quarter de esta Ley.
c) Una multa de 5,000 a 10,000 UMAS,
en caso de incumplimiento a lo
previsto en las fracciones, III, V, VI,
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XI, XII y XIV del artículo 169 Quarter
de esta Ley.
d) Una multa de 10,000 a 20,000
UMAS, en caso de incumplimiento a
los artículos 169 Quarter, fracciones
I párrafo segundo, VIII, IX, X y 169
Quinquies fracciones I y II de esta
Ley.
En caso de reincidencia, la Secretaría
podrá revocar la Licencia operativa de
plataforma de transporte a su Titular.
En cualquier caso, la Secretaría deberá
iniciar procedimiento para oír al posible
infractor.

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

IX.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA
FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CÁPITULO XIII BIS DEL
TÍUTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 169
QUINQUIES, 169 SEXIES, 169 SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 251; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende
por:
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I. a XLIX. …
XLIX Bis. Licencia operativa de plataforma de transporte: Es el acto jurídico
emitido por la Secretaría por medio del cual, autoriza a una persona moral para que
realice actividades de intermediación, promoción o de facilitación digital de terceros
oferentes de servicio de transporte de pasajeros en territorio de la Ciudad de México,
para contactar e interconectar a usuarios de este servicio, a través de la operación de
una plataforma informática para el transporte.
L. a LXIV. …
LXIV Bis. Plataforma informática para el transporte: Los sistemas electrónicos
consistentes en programas, aplicaciones o plataformas informáticas, para el control,
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, por medio de los
cuales las personas morales pueden realizar actividades de intermediación, promoción
o de facilitación digital de terceros oferentes de servicio de transporte de pasajeros en
territorio de la Ciudad de México, para contactar e interconectar a usuarios de este
servicio, se considera como un servicio de transporte público individual regulado y
sujeto a las disposiciones del Capítulo XIII Bis del Título Tercero de esta Ley.
LXIV Ter. Perspectiva de Género: la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres
y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
LXV a XCVI. …
XCVI Bis. Titular de la Licencia operativa de plataforma de transporte: Es la
persona moral que cuenta con la licencia que la autoriza para que realice actividades
de intermediación, promoción o de facilitación digital de terceros oferentes de servicio
de transporte de pasajeros en territorio de la Ciudad de México, para contactar e
interconectar a usuarios de este servicio, a través de la operación de una plataforma
informática para el transporte.
XCVII. a CVI. …
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
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I. a LXV. …
LXVI. Regular, verificar y ejercer las facultades previstas en el Capítulo XIII Bis del
Título Tercero de esta Ley, respecto del uso de plataformas electrónicas para el
transporte de pasajeros.
CAPÍTULO XIII BIS
DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL TRANSPORTE DE
PASAJEROS
Artículo 169 Bis.- El servicio de transporte de pasajeros individual o colectivo que se
preste en el territorio de la Ciudad de México, que se oferte, cobre, ponga a disposición,
contacte o brinde, a través de cualesquier plataforma informática para el transporte,
se considera como un servicio de transporte público individual regulado y sujeto a las
disposiciones de este capítulo.
Artículo 169 Ter.- La Secretaría estará facultada para regular el modelo tarifario, así
como las tarifas máximas que pueden cobrarse a los usuarios de las plataformas
informáticas para el transporte, por los servicios de transporte contemplados en el
presente capítulo.
La Secretaría determinará lo previsto en el párrafo anterior con base en los estudios
correspondientes y la metodología que para tal efecto emita, velando por el
establecimiento de mecanismos que produzcan condiciones de equidad y garanticen
la competencia con otros medios de transporte público individual y colectivo regulados
en la presente Ley.
En ningún caso la tarifa podrá constituir una competencia ruinosa, ni en detrimento de
los intereses del público usuario, ni causar perjuicio al interés público, y será equitativa
con otros medios de transporte considerando características de las tarifas previstas en
esta Ley, como lo son distancia, tiempo, horario, además de inversión; todo lo cual
determinará la Secretaría mediante un acuerdo de carácter general debidamente
fundado.
Asimismo, la Secretaría se encuentra facultada para regular la oferta necesaria para
satisfacer las necesidades de movilidad en la ciudad, que se presente de momento a
momento, favoreciendo en todo momento los principios contenidos en esta Ley.
Artículo 169 Quater.- La persona titular de la Licencia operativa de plataforma de
transporte, estará sujeta a lo siguiente:
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I.

Presentar solicitud de Licencia operativa de plataforma de transporte ante la
Secretaría, la cual deberá resolver sobre la procedencia de emitirla, siempre que
corrobore que el solicitante cumple con los principios de seguridad, eficiencia y
calidad, entre otros, en términos de los lineamientos que expida para tal efecto,
considerando lo previsto en el presente artículo.
Ninguna persona podrá prestar la intermediación, promoción o facilitación digital
a través de plataformas informáticas para el transporte, reguladas en el presente
capítulo, en caso de no contar la licencia correspondiente, o bien, cuando la
misma haya sido revocada por el incumplimiento a las obligaciones establecidas
en esta Ley.

II.

Informar y mantener permanentemente actualizado el padrón de conductores que
presten el servicio de transporte por medio de plataformas informáticas para el
transporte, así como de los vehículos con los que se presta el mismo, en los
términos que establezca la Secretaría en los lineamientos que para tal efecto
emita.
Este padrón se renovará forma anual por parte del Titular de la Licencia operativa
de plataforma de transporte, quién deberá efectuar el pago de derechos
correspondiente.

III.

Corroborar y mantener la portación de los elementos de identificación oficiales
internos y externos que para tal efecto determine la Secretaría, en todos los
vehículos que tenga en su padrón a través del cual se preste el servicio público
de transporte regulado en este capítulo, cumpliendo con el pago de derechos que
para tal efecto se determinen en las disposiciones legales aplicables.

IV.

Sujetarse y acreditar ante la Secretaría, el cumplimiento sobre las normas de
espera, circulación y traslado de vehículos con los que preste el servicio, cuando
se encuentren afectos al mismo, y en espera de prestarlo, de conformidad con
las normas técnicas que para tal efecto emita la Secretaría.

V.

Establecer las medidas necesarias para que en todo servicio contemplado en el
presente capítulo, se dé a conocer a los usuarios de la plataforma
correspondiente, el nombre del conductor, datos del vehículo con el que se preste
el servicio de transporte, así como del registro y vigencia de ambos y de la
plataforma ante la Secretaría.
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VI.

Asegurar que se cumplan cuando menos doce horas de descanso a los
conductores con los que proporcione el servicio, mediante la implementación de
sistemas que den cuenta de ello en tiempo real a la Secretaría en términos de los
lineamientos que para tal efecto emita.

VII. Asegurarse que los vehículos que sean empleados en su plataforma informática
para el transporte, sean sometidos a verificación técnica vehicular de forma
anual, en los términos que establezca la Secretaría en los lineamientos técnicos
correspondientes, además de que no cuenten con más de 7 años de antigüedad.
VIII. Abstenerse de la divulgación de cualesquier dato de los servicios de transporte
que presta, incluyendo, itinerarios, frecuencia de uso, datos de usuarios, así
como dar cumplimiento a las disposiciones en materia de protección de datos
personales en posesión de particulares.
En ningún caso la Secretaría podrá solicitar al Titular de la Licencia operativa de
plataforma de transporte, datos personales o aquellos que identifiquen a los
usuarios. Únicamente esto podrá ser revelado en términos de mandamiento
judicial de autoridad competente.
Además el Titular de la Licencia operativa de plataforma de transporte, deberá
cumplir con las condiciones, requisitos y parámetros de seguridad de protección
de datos, información de servicio, de transacciones monetarias, y de software
contemplados en las normas que sean determinadas por la Secretaría y el Poder
Ejecutivo de la Ciudad de México.
IX.

En ningún caso, el Titular de la Licencia operativa de plataforma de transporte
podrá establecer condiciones de exclusividad de los conductores o vehículos que
asocien en sus plataformas.

X.

Contar con un esquema de aseguramiento a favor de los conductores que
realicen el servicio de transporte individual de pasajeros previsto en el presente
capítulo, así como para usuarios y terceros, el cual ampare responsabilidad civil,
riesgos de accidente y muerte, mediante póliza de seguro expedida por una
institución de seguros. Esto, independientemente de la naturaleza o la
denominación con la que se les identifique.
Este seguro no podrá repercutirse o encontrarse a cargo de las personas que
realicen la prestación de servicio en mención.
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En caso de incumplimiento a lo previsto en esta fracción, el Titular de la Licencia
operativa de plataforma de transporte, se encontrará sujeta a hacer frente a la
responsabilidad civil frente a la persona prestadora del servicio de transporte y
terceros, además de las sanciones administrativas por incumplimiento de
conformidad con esta Ley.
El Titular de la Licencia operativa de plataforma de transporte podrá optar por
acreditar el cumplimiento, de prestaciones de seguridad social para cubrir el
riesgo de accidentes o muerte de los conductores que operen en su plataforma,
siempre que se encuentre a cargo y cuenta del referido titular.
XI.

Aportar de forma periódica los datos e información estadística en materia de
movilidad que le solicite la Secretaría, en base los lineamientos que expida para
tal efecto.
En ningún caso la Secretaría podrá solicitar al Titular de la Licencia operativa de
plataforma de transporte, datos personales o aquellos que identifiquen a los
usuarios. Únicamente esto podrá ser revelado en términos de mandamiento
judicial, expedido por autoridad competente.

XII. Acreditar el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social, ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, a favor de los conductores, conforme a la
periodicidad que para tal efecto establezca la Secretaría en términos de las
disposiciones legales aplicables.
En ningún caso esta prestación estará a cargo de los conductores, ni les será
disminuida de las participaciones previstas por la prestación de su servicio.
XIII. En ningún caso, el Titular de la Licencia operativa de plataforma de transporte, ni
conductores de las plataformas, podrán establecer el pago en efectivo del servicio
de transporte.
XIV. Establecer el acceso a la plataforma informática para el transporte de forma
gradual a los Taxis que así lo decidan, en términos de los lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaría, donde no se podrán establecer requisitos o
condiciones más gravosas que a los demás conductores registrados en la
plataforma informática.
La Secretaría estará facultada para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias
para llevar a cabo lo previsto en este Capítulo, así como para verificar, y en su caso,
sancionar su incumplimiento.
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Artículo 169 Quinquies. Cuando las personas físicas o morales operadoras de las
plataformas reguladas en el presente Capítulo, además proporcionen el vehículo con
el que se oferta el servicio de transporte, deberán:
I.

Otorgar las prestaciones laborales a los conductores de los vehículos en términos
de la Ley aplicable.

II.

Acreditar el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a la periodicidad que para tal efecto
establezca la Secretaría en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 169 Sexies. Los conductores de los vehículos que presenten el servicio a
que se refiere el presente capítulo, deberán respetar las prohibiciones sobre carga y
descarga, establecidas por las autoridades federales competentes.
Artículo 169 Septies. La persona Titular de la Licencia operativa de plataforma de
transporte, deberán cubrir las contribuciones que se determinen en las disposiciones
fiscales correspondientes.
Artículo 169 Octies. La Secretaría a través de la Unidad Administrativa que se
determine en su Reglamento Interior, dirimirá las controversias que se susciten con
motivo de sanciones o suspensiones que aplique el Titular de la Licencia operativa de
plataforma de transporte, a sus conductores.
Por lo que la misma se encontrará facultada para determinar las medidas precautorias
o definitivas para preservar la prestación del servicio de transporte de conformidad con
los principios de legalidad y debido proceso.
Asimismo, conocerá de las quejas que para tal efecto promuevan los usuarios del
servicio, a fin de contar con un padrón de conductores confiables. En caso que, previa
audiencia, la Secretaría determine que el conductor incurrió en una falta grave, o en
conductas reiteradas, podrá determinar su inadmisibilidad en el padrón de
conductores, pudiendo en su caso, sancionar a la plataforma de existir responsabilidad
a su cargo.
Se consideran faltas graves de los conductores, las relacionadas con agresiones,
vejaciones o actos lascivos de cualquier tipo, así como las que se refieren en las
fracciones II, IV, V, VI, IX del artículo 251 de esta Ley, mismas que serán sancionadas
de conformidad con el mismo precepto legal.
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La Secretaría a través de la Unidad Administrativa que se determine en su Reglamento
Interior, podrá supervisar el debido cumplimiento de las obligaciones del Titular de la
Licencia operativa de plataforma de transporte, o de los conductores, a través de
requerimiento, inspección, supervisiones o inclusive, vía sistema de comentarios de la
plataforma correspondiente.
Artículo 251.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión, permiso o licencia otorgado, cometidas por los concesionarios,
permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas relacionadas
directamente con la prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a
lo siguiente:
I. a XXII. …
Artículo 251 Bis.- El incumplimiento a las obligaciones previstas en el Capítulo XIII
Bis del Título Tercero de esta Ley, será sancionado por la Secretaría, a través de la
Unidad administrativa que determine en su Reglamento Interior, conforme a lo
siguiente:
a) Una multa de 10 a 15 UMAS en caso de incumplimiento a lo previsto por el artículo
169 Sexies de esta Ley.
b) Una multa de 1,000 a 5,000 UMAS, en caso de incumplimiento en caso de
incumplimiento a las fracciones II, IV, VII, y XIII respecto del titular de la licencia
operativa de la plataforma de transporte, todas del artículo 169 Quarter de esta
Ley.
c) Una multa de 5,000 a 10,000 UMAS, en caso de incumplimiento a lo previsto en
las fracciones, III, V, VI, XI, XII y XIV del artículo 169 Quarter de esta Ley.
d) Una multa de 10,000 a 20,000 UMAS, en caso de incumplimiento a los artículos
169 Quarter, fracciones I párrafo segundo, VIII, IX, X y 169 Quinquies fracciones I
y II de esta Ley.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá revocar la Licencia operativa de
plataforma de transporte a su Titular.
En cualquier caso, la Secretaría deberá iniciar procedimiento para oír al posible
infractor.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
deberá realizar, a más tardar en 90 días naturales a partir de la publicación del
presente decreto, las adecuaciones Reglamentarias necesarias para cumplir con el
presente decreto.
CUARTO. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México deberá emitir, a más tardar en
90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto, las normas y
lineamientos técnicos a que se refiere el presente decreto.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

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

VS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
OBJETO DE LA INICIATIVA
Garantizar el derecho a la alimentación de las personas que hayan perdido su
empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a través de la entrega de un apoyo económico temporal que
les permita adquirir una canasta básica alimentaria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho del
trabajador a “una remuneración equilibrada y satisfactoria, que le asegure a él y su
familia una existencia confirme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por otros medios de protección social” (artículo 23, numera 3). Y,
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por otra parte, establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado
que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25, numeral 1).1
En ese sentido, la concepción del Estado social de derecho hace referencia a un
sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos
considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la
sociedad sin privaciones irracionales. Estos derechos sociales se basan en el
principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de
la persona y presupuesto de su libertad.
Nuestro país, tiene una larga tradición en el reconocimiento de los derechos sociales
de las personas, tradición que queda plasmada en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual es reconocida en todo el mundo como
el primer instrumento legal de su especie.
A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido
con normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a
todas las personas. Nuestra reciente historia da cuenta de diversas reformas que
se han llevado a cabo con el propósito anterior. Entre ellas destacan, especialmente:
la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25
constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de
garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita
de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la
obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las

Véase, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Naciones Unidas, 2015. Disponible en:
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP.web.pdf
1
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personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de
las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no
contributiva; y el establecimiento de un esquema de becas para los estudiantes de
todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
No obstante, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y
consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente
después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda
desigualdad persistente ente los diversos sectores de la población y la forma en que
ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos
fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad.
A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han
llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan
gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden
constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la
capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas, como ya ocurre, por ejemplo,
en Colombia, Chile y Panamá. Mientras que en Alemania, Luxemburgo, Italia,
Grecia, Finlandia, Austria y Francia, a este apoyo se le conoce también como Renta
de Solidaridad Activa.
Sobre el particular, no puede pasar desapercibido el hecho de que en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, se establece el
derecho a la alimentación de las y los habitantes de esta, tal como a continuación
se detalla:
“Artículo 9 Ciudad solidaria
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A. (…)
B. (…)
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables,
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar
del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el
hambre, la malnutrición y la desnutrición.
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad,
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en
pobreza y a las demás que determine la ley.
D a F (…)”
El artículo 17 del mismo ordenamiento legal, relativo al bienestar social y
economía distributiva, refiere que las políticas sociales y económicas en la
ciudad son concebidas de forma integrada y tendrán como propósito el respeto,
protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales que son considerados derechos humanos por el
Derecho Convencional.
En otras palabras, el Estado social de derecho está basado en la solidaridad. En
este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta
fundamental y crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de
los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal.
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Es por ello que, para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en
libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de
una comunidad. De esta manera, resulta necesario que el eje rector constitucional
relativo al derecho a la alimentación deje de ser un principio constitucional en sus
dos vertientes de Dignidad Humana y Derechos sociales, económicos, culturales y
ambientales para también reconozca su naturaleza sustantiva.
Es decir, se necesita establecer acciones afirmativas que les permitan a las
personas transformar su realidad social removiendo todos aquellos obstáculos, de
hecho y de derecho, que impiden su acceso a mejores oportunidades de desarrollo.
A todo lo expuesto, no puede obviarse el hecho de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha identificado al mínimo vital como un derecho fundamental que se
apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad
y protección de ciertos bienes constitucionales, que se confirma para la satisfacción
y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base
o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas
para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida
democrática del Estado.2
De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las
medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a
personas que carecen de recursos económicas suficientes para cubrir sus
necesidades básicas y acceder a una vida digna.

2

Véase: “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano” Tesis Aislada, 1ª. XCVII/2007,

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, mayo
de 2007, página 793.
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En otro orden de ideas, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19,
la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en
nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el
empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante
algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en
apenas un par de meses.
Esta situación ha hecho indispensable el diseño e instrumentación de medidas
contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un
ingreso temporal que permita a las y los desempleados a causa de la pandemia,
adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad.
Además de los 3.5 millones de contagios confirmados y las más de 270 mil
defunciones que lamentablemente se habían registrado en nuestro país a causa del
COVID-19 hasta mediados del mes de septiembre del 2021 (de acuerdo a datos de
la Secretaría de Salud del gobierno federal)3, la pandemia nos ha dejado como saldo
un difícil panorama en el ámbito económico y social.
Tras la declaración por parte del Gobierno federal de que la epidemia causada por
el COVID-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se
implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del
virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el

3

Véase. “Informe Técnico Diario COVID-19 México”. Secretaría de Salud, Gobierno de México 16
de
septiembre
de
2021.
Disponible
en:
https://www.gob.mx/cms/uploods/atlachment/file/668265/Comunicado_Técnico_Diario_COVID19_2021.09.16.pdf

Página 6 de 18

Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

cierre de todas aquellas actividades económicas que no se considerasen esenciales
para el país.
Ante estos hechos, apenas unos meses después de haber iniciado el confinamiento
y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios
y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y, a pesar de distintas
medidas emprendidas, como el trabajo a distancia y los esfuerzos por mantener la
plantilla laboral de las empresas, muchas de ellas incurrieron en despidos masivos,
declaraciones de quiebra y cierre de las mismas por falta de liquidez.
En enero del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)
informó que la economía mexicana en 2020 se contrajo en 8.5 por ciento.4 Se trata
de la segunda caída más aguda tras la de 1932, durante la Gran Depresión, cuando
la economía se desplomó 14 por ciento. Esta contracción rebasó claramente la
registrada en el 2009, que fue de 5.3 por ciento y que la registrada en 1995, cuando
el Producto Interno Bruto se contrajo 6.9 por ciento.
En cuanto a la situación laboral en la ciudad de México, durante la pandemia, la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 (ENOE)5, refiere los siguientes
datos:
“Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la
actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años
de edad) son: Nayarit con 69% y Yucatán con 65.3 por ciento. En el otro
4

Véase. Alegría. Alejandro. “Economía mexicana cayo 8.5% en 2020. INEGI”. La Jornada, 29 de
enero de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/economía/economiamexicana-cayo-8.5-en-2020-inegi/
5 Véase:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf
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extremo se encuentran Morelos con 52.4%, Veracruz de Ignacio de la Llave
con 52.7% y la Ciudad de México con 53.9 por ciento. En nivel de
desocupación, las tasas más altas las reportaron los estados de Quintana Roo
con 8.2%, Ciudad de México con 7.3% y Estado de México con 6.5% por
ciento. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en
Oaxaca con 1.5%, Guerrero con 1.7% y Morelos con 2 por ciento”.
A nivel nacional, los datos a que se refiere la Encuesta en referencia muestran, lo
siguientes datos:

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la población de 15 años y más.
2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa.
3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada. Por construcción, los indicadores de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los de la ENOEN que involucran a la población ocupada
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u otra variable clasificada en rangos de salarios mínimos son sensibles a los cambios en dichos
salarios.
4/ Porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no
económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, subocupados y
no económicamente activos disponibles para trabajar.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, primer trimestre de 2021.

Adicionalmente, no puede pasar desapercibido el hecho que, de acuerdo a esta
Encuesta Nacional, reporta datos una vez que había pasado la parte más crítica de
la parte más crítica de la Declaración de la Pandemia de COVID-19, es decir, los
meses de enero a marzo del 2021, en donde los impactos económicos se reflejaron
principalmente en las ciudades.
Por ejemplo, en el caso de los indicadores de ocupación y empleo por ciudades, la
población económicamente activa para el agregado urbano de 39 ciudades fue de
26.3 millones de personas, y en su conjunto este número de ciudades reportaron
una tasa de desocupación del 5.5 por ciento, una tasa de subocupación de 15.9 por
ciento; y una tasa de informalidad laboral de 43.7 por ciento.
En nivel de desocupación, las ciudades de Cancún con 10.9 por ciento, Ciudad de
México con 7.4 por ciento y León con 6.9 por ciento fueron las de mayores tasas;
frente a las ciudades de Tijuana con 2 por ciento, Cuernavaca con 2.2 por ciento y
Reynosa con 2.6 por ciento, que reportaron las tasas de desocupación más bajas
en el primer trimestre de 2021.
En relación con la subutilización de la fuerza de trabajo; es decir, el porcentaje de
la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no
económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados,
subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar, la Ciudad de
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México presentó el 42.3 por ciento, incluyendo a Ciudad de Carmen y
Coatzacoalcos, las cuales reportaron las mayores tasas de subutilización de la
fuerza de trabajo, frente a las ciudades de Saltillo con 13.1 por ciento;
Aguascalientes con 16.4 por ciento y Ciudad Juárez con 17.6 por ciento,
respectivamente.
En cuanto a la Ciudad de México, datos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo, en el documento denominado Evaluaciones Internas 2021 “Seguro de
Desempleo”6, de acuerdo con el padrón en 2020, 48 mil 994 personas recibieron el
apoyo del Seguro de Desempleo por un monto total de 487 millones 232 mil 536
pesos.
De este universo de personas, el 36 por ciento corresponden a población en
general, siendo igualmente beneficiarios del Programa del Gobierno de la ciudad a
personas Afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Huéspedes de otras
nacionalidades, Migrantes, Periodistas en situación de riesgo, Personas
preliberadas, Personas víctimas de violencia, Refugiados, Mujeres despedidas por
embarazo y Población indígena que en conjunto representan el 16% restante de la
población beneficiaria total.
En cuanto a la población beneficiaria por sexo, los resultados que muestra el informe
son los siguientes:

6

Véase:
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Evaluacion_Seguro_de_Desempleo_2021.pdf
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Finalmente, la población que accedió a este Programa del gobierno de la Ciudad
por Alcaldías, muestra los siguientes datos:

Fuente: STYFE. Dirección de Seguro de Desempleo
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En otro orden de ideas, debemos señalar que la recuperación económica no
solo de la ciudad de México, sino del país se ha dado a costa de un aumento de
la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de
personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo
creció para ubicarse en 13.8 por ciento frente al 8.4 por ciento que ese indicador
registró un año antes.7
También es de resaltar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria ha
golpeado más duramente a las mujeres que a los hombres, pues ellas representan
siete de cada diez desempleados. De los casi 2.1 millones de empleos que no se
han recuperado, 1 millón 480 mil corresponden a mujeres y solo 604 mil a hombres.8
Así mismo, se debe señalar que los hogares más afectados por la crisis provocada
por la pandemia ha sido los más pobres. De acuerdo a un análisis realizado por el
economista Luis Monroy Gómez Franco, el ingreso laboral de los segmentos de
mayores ingresos disminuyó en menor magnitud que el de los grupos sociales de
menores ingresos, con lo cual se amplía la brecha de desigualdad entre grupos ricos
y pobres de nuestro país.9
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje
7

Ibidem

Véase. Culell. Jon Marín, «Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son
mujeres”. El País, 17 de mayo de 2021. Disponible en: https://elpaís.com/mexicno/económia/202105-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html
8

Véase. Monroy Gómez-Franco, Luis. “Una crisis desigual”. Blog Economía y Sociedad. Revista
Nexos, 19 de noviembre de 2020. Citado en “México frente a la crisis de 2020”. México ¿cómo
vamos? Marzo de 2021. Página 22. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/wocontent/uploads/2021/03/Me%CC%81xico-frente-o-las-crisis-de-2020.pdf
9
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de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria,
aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 por ciento a 39.4
por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.10
Finalmente, el propio CONEVAL destacó la preocupación del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana,
respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad
alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico,
poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por
acceso a la alimentación.11
A todo esto, el documento denominado “Reporte de las economías regionales” del
Banco de México”, reconoce los 21 productos que incluyen la canasta básica, a
saber: aceite de maíz o canola, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res,
cebolla, chile serrano, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina, jabón
de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel
higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz y zanahoria.
Es decir, la canasta básica no solo se refiere a alimentos, sino a productos de
higiene que permiten a las personas cubrir sus necesidades básicas y vitales.

Véase, “El CONEVAL presenta información relevante a la pobreza laboral al segundo trimestre de
2021”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Medición/Pagina/ITLP-IS_resultados-a-nivel-nacional.aspx
10

11

Véase, «El CONEVAL da a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social
2020”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunicado no. 01.9 de
febrero
de
2021.
Disponible
en:
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01
_IEPDS_2020.pdf
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Con base a lo anterior es que se considera importante reconocer en el marco
constitucional del derecho a la alimentación a que se refiere la Constitución Política
de la Ciudad de México, una garantía especial para el gobernado cuando se trate
de casos fortuitos o fuerza mayor, pues de otra manera se reduce a una mera
aspiración y no un derecho humano factible de ejercer, pues aunque a través de
diversos programas el gobierno local establece comedores comunitarios a bajo
costo, en realidad, como se citó, la canasta básica la comprenden otros elementos.
Lo anterior, estableciendo en el texto constitucional la obligación a cargo del mismo
gobierno de garantizar el derecho a la alimentación, también mediante la entrega
de un apoyo económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta
básica alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos
como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de fuerza
mayor (como la actual crisis por la pandemia de COVID-19), para lo cual tendrán
prioridad las personas que se encuentren en situación de pobreza.
A continuación, se expone lo anterior en un cuadro comparativo:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 9. Ciudad solidaria

Artículo 9. Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

A. Derecho a la vida digna

1. a 3. …

1. a 3. …

B. Derecho al cuidado

B. Derecho al cuidado

…

…

C. Derecho a la alimentación y a la C. Derecho a la alimentación y a la
nutrición

nutrición
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1. Toda persona tiene derecho a una 1. Toda persona tiene derecho a una
alimentación adecuada, nutritiva, diaria, alimentación adecuada, nutritiva, diaria,
suficiente y de calidad con alimentos suficiente y de calidad con alimentos
inocuos,

saludables,

accesibles, inocuos,

saludables,

accesibles,

asequibles y culturalmente aceptables asequibles y culturalmente aceptables
que le permitan gozar del más alto nivel que le permitan gozar del más alto nivel
de desarrollo humano posible y la de desarrollo humano posible y la
protejan

contra

el

hambre,

malnutrición y la desnutrición.
2.

Las

autoridades,

progresiva,

de

contra

el

hambre,

la

malnutrición y la desnutrición.
manera 2.

fomentarán

disponibilidad,

la protejan
Las

autoridades,

la progresiva,

de

manera

fomentarán

distribución, disponibilidad,

la

distribución,

abastecimiento equitativo y oportuno de abastecimiento equitativo y oportuno de
alimentos

nutritivos

promoverán
sustentabilidad

la

y

de

calidad; alimentos

seguridad
alimentarias;

nutritivos

y promoverán
y sustentabilidad

la

y

de

calidad;

seguridad

y

alimentarias;

y

garantizarán el acceso a este derecho garantizarán el acceso a este derecho
dando prioridad a las personas en dando prioridad a las personas en
pobreza y a las demás que determine la pobreza y a las demás que determine la
ley.

ley.

3. Sin correlativo

3. La autoridad garantizará este
derecho, así como la entrega de un
apoyo

económico

temporal

que

permita adquirir mensualmente una
canasta básica alimentaria a las
personas que hayan perdido su
empleo o fuente de ingresos como
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consecuencia de una emergencia
sanitaria por caso fortuito o causa de
fuerza mayor. La Ley establecerá las
bases y los términos para el acceso
a esta prestación, para lo cual
tendrán prioridad las personas que
se

encuentren

en

situación

de

pobreza.
D. a F. (…)

D. a F. (…)

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la
siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DECRETO
ÚNICO. - Se adiciona un numeral 3 a la letra C del artículo 9 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 9.
Ciudad solidaria
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A. y B. (…)
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. y 2. (…)
3. La autoridad garantizará este derecho, así como la entrega de un apoyo
económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta básica
alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos
como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de
fuerza mayor. La Ley establecerá las bases y los términos para el acceso a
esta prestación, para lo cual tendrán prioridad las personas que se encuentren
en situación de pobreza.
D. a F. (…)
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de febrero del año
dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suscribe,

JESÚS SESMA SUÁREZ
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS, de conformidad con lo
siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de Consejos Consultivos.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer con respecto a las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías, que podrán ser instalados Consejos Consultivos a efecto de cumplir
con los principios de buena administración y de gobierno abierto, en en las siguientes materias:
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública
y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos,
rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de
México, conforme a las materias establecidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México. Asimismo, se realizan correcciones en relación a los Concejos como órgano
colegiado electo en cada demarcación territorial, ya que en diversos artículos se maneja como
“Consejos”.
Las democracias han ido evolucionando a lo largo de su historia, no sólo como régimen político sino
también como un estilo de vida, ello a través del hartazgo ciudadano que se ha venido permeando
durante décadas.
Corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, son algunos de los ejemplos que durante años se
manifestaron en el escenario público y con su debida razón generó el hartazgo ciudadano que
desencadenó la generación movimientos sociales cuyo propósito era pedir la eliminación y cese de los
mismos.
Ante tales circunstancias, uno de los primeros esfuerzos para hacer frente a la negativa percepción de
los gobiernos ha sido la formulación y aplicación de leyes de transparencia y acceso a la información,
a fin de obligar a las administraciones a exponer al escrutinio público sus procesos de elaboración e
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
implementación de políticas públicas, el ejercicio del presupuesto público, así como sus procedimientos
administrativos y el uso de los diferentes tipos de recursos destinados a realizar sus funciones.
Adicional a lo anterior, se crearon herramientas de participación ciudadana que permiten a los
gobernados implementar un mecanismo de control y rendición de cuentas por parte de sus
gobernantes, como lo son a través de la revocación del mandato, plebiscito, referéndum, consulta
popular, entre diversos más.
Como parte de la evolución natural normativa, no sólo por cambios de paradigmas internos sino gracias
a acuerdos multilaterales, se introdujeron los principios de la buena administración y del buen gobierno,
de los cuales se desprenden el gobierno abierto, el parlamento abierto y la justicia abierta.

2

Del caso en particular, el gobierno abierto1 es aquel que transparenta sus acciones y establece una
comunicación constante con la ciudadanía, a fin de conocer sus necesidades y tomar decisiones
conjuntamente. Constituye una nueva forma de concebir la relación entre gobiernos y gobernados,
donde las jerarquías y la subordinación se desvanecen para forjar una relación horizontal. La
transparencia y el proceso de la rendición de cuentas dan pie a una mayor participación informada por
parte de la sociedad, misma que a su vez permite la colaboración entre autoridades e individuos. Para
ello, las tecnologías de la información y comunicación ofrecen ventajas que facilitan el intercambio de
ideas y opiniones.
Asimismo, la figura de los Consejos Consultivos refiere a órganos colegiados de participación
ciudadana y consulta, encargados de opinar y proponer acciones respecto a determinada materia, la
cual sea la razón de su creación, que puedan inferir directamente en el actuar de las autoridades.
En ese sentido, la figura del Consejo Consultivo resulta idónea para el ejercicio del gobierno abierto,
ya que, a través de dicho órgano colegiado puede legitimarse el actuar de las autoridades a través del
empoderamiento de la ciudadanía y de su injerencia en la toma de decisiones de la autoridad.
Por ello la implementación de dichos Consejos puede generar la certidumbre y seguridad que la
ciudadanía durante decenas de años ha buscado y necesita de de aquellos que los representan, al
permitir una participación plural y horizontal del actuar institucional.

III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica

1

Disponible para su consulta en: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/digital_el_abc.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: ab35daf64d2695617078d2a609c1c55715fcf027
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IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en la Declaración sobre
Gobierno Abierto2, misma que refiere lo siguiente:
“[…]
Como miembros de la Sociedad de Gobierno Abierto, comprometidos con los principios
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos
internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno:

3

Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en
el gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y
buscan la forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles,
responsables y eficaces.
Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus
esfuerzos por promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros
busca un planteamiento coherente con nuestras prioridades y circunstancias
nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.
Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer
nuestros compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la
corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas
tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable”
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente:


En la Declaración sobre Gobierno abierto, de la que nuestro país forma parte, se establece que
resulta necesaria una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y que de manera
paralela los gobiernos sean más transparentes sensibles, responsables y eficaces.



Asimismo, se reconoce los países integrantes se encuentran en diversas etapas para promover
la apertura gubernamental en razón de las circunstancias respectivas.



Finalmente, se establece el compromiso del fortalecimiento institucional para promover la
transparencia y luchar contra la corrupción, mediante el empoderamiento de los ciudadanos.

Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, especifica lo siguiente:
“Artículo 5. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración
pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen
2
Disponible para su consulta en:
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5A54F8CFAA558EC805257F040009642A/$FILE/Declaración_sobre_Gobierno
_Abierto_0.pdf
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gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad,
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y
participación ciudadana. Para ello adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico,
innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que
señalan la Constitución Local y las demás leyes aplicables”
“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, que
tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del
ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos
correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables.”

4

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente:


En la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se establece que, las y los titulares de
las Alcaldías, así como las y los Concejales y demás integrantes deberán sujetarse
invariablemente a los principios de buena administración, bien gobierno y gobierno abierto.



Asimismo, por lo que hace al Concejo, se refiere al órgano colegiado electo en cada
demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, y no así un Consejo.

Ahora bien, la Ley General de Desarrollo Social, establece lo siguiente:
“Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de participación ciudadana
y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que
inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política
Nacional de Desarrollo Social;
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación
y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales y para
el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social;
IV. Proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a
consulta pública;
V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros, en el desarrollo social;
VI. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;
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VII. Solicitar a las dependencias responsables de la Política de Desarrollo Social
información sobre los programas y acciones que éstas realizan;
VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan
causas que lo ameriten;
IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal,
entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los
programas relacionados con el desarrollo social;

5

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la Política
Nacional de Desarrollo Social;
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus
funciones;
XII. Expedir su reglamento interno, y
XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 57. El Consejo estará integrado por un Presidente que será el titular de la
Secretaría; un Secretario Ejecutivo que designará éste, así como por los consejeros
invitados por la Secretaría. El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el
Secretario Ejecutivo.
Artículo 58. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en
los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y
cultural vinculados con el desarrollo social.
Artículo 59. La Secretaría prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 60. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de
organizaciones civiles y de particulares.”
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente:


En la Ley General de Desarrollo Social, se establece la creación de un Consejo Consultivo de
desarrollo social, como órgano de participación ciudadana de la entonces Secretaría de
Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) cuyo objeto es analizar y proponer programas y
acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.



Asimismo, las funciones del citado Consejo, son las relativas a emitir opiniones y formular
propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social, así
como impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación
y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social, entre diversas más.
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Para lo anterior, el Consejo estará integrado por una o un Presidente, una o un Secretario
Ejecutivo y por los Consejeros invitados por la Secretaría mismos que deberán gozar de
reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico,
profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social.

En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, nuestro país forma
parte de acuerdos internacionales cuyo propósito es propiciar la participación ciudadana a través del
ejercicio del gobierno abierto y el uso de herramientas tecnológicas para que de esa manera se
garantice el derecho humano de la transparencia y combate a la corrupción.
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Asimismo, las autoridades de cada demarcación territorial tienen la obligación de observar en todo
momento, durante el ejercicio de su gestión, los principios de buen gobierno, buena administración y
gobierno abierto, que como ya ha sido mencionado con anterioridad, refiere preponderantemente al
empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales.
De manera paralela, en un marco de derecho comparado, podemos encontrar que dependencias como
la entonces Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, crearon Consejos Consultivos para
fomentar la participación ciudadana, en un ejercicio de gobierno abierto, por lo que la figura no resulta
ajena ni al marco jurídico mexicano, ni a las acciones implementadas por la autoridad.
En razón de lo anterior se considera necesario realizar las adecuaciones normativas al marco jurídico
aplicable a las Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de establecer la creación de Consejos
Consultivos que, por una parte, fomenten la participación ciudadana y por la otra, doten de legitimidad
los actos realizados por la autoridad de dichas demarcaciones, para que de tal manera se cumpla con
los principios de buen gobierno, buena administración y gobierno abierto, contemplados en
ordenamientos de derecho interno, y en dogmas jurídicos internacionales.
También resulta necesario realizar las correcciones correspondientes de “Consejo” que actualmente
establecen diversos artículos de la Ley de Alcaldías, ya que el nombre correcto del órgano colegiado
electo en cada demarcación territorial es “Concejo”.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

…
Sin correlativo

DICE

DEBE DECIR

TÍTULO II
DE LAS ALCALDÍAS

TÍTULO II
DE LAS ALCALDÍAS
…
CAPÍTULO XII
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
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Artículo 70 BIS.- Los Consejos Consultivos son
los órganos de participación ciudadana y de
conformación plural que tendrán por objeto
analizar y proponer programas y acciones que
incidan en el cumplimiento de las atribuciones
exclusivas de las Alcaldías, a consideración de la
persona titular.

7

Artículo 70 TER.- Para efectos de lo anterior, las
personas titulares de las Alcaldías, de
considerarlo conveniente, podrán establecer un
Consejo Consultivo por materia respecto a las
señaladas en el artículo 30 de la presente Ley y su
duración obedecerá al ejercicio de gestión de
dichas personas titulares de las Alcaldías.
Artículo 70 QUÁTER.- Los Consejos Consultivos
tendrán las siguientes funciones:
I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la
aplicación y orientación de las políticas y acciones
de la materia objeto de su creación;
II. Apoyar a la Alcaldía en la promoción y difusión
ante la sociedad civil respecto de la aplicación de
las políticas y acciones de la materia objeto de su
creación;
III. Impulsar la participación ciudadana y de las
organizaciones en el seguimiento, operación y
evaluación de las políticas y acciones de la
materia objeto de su creación;
IV. Proponer y, en su caso, propiciar la
colaboración con organismos públicos y privados
a efecto de instrumentar y ejecutar los programas
y acciones relacionados con la materia objeto de
su creación;
V. Proponer la realización de estudios e
investigaciones respecto a la materia objeto de su
creación;
VI. Expedir su reglamento interno, y
VII. Las demás que establezcan los ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo

70

QUINQUIES.-

Los

Consejos
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Consultivos estarán integrados de manera impar y
hasta por un máximo de 15 personas. Las y los
miembros serán una o un Presidente quien será la
persona titular de la Alcaldía; por una o un
Secretario Técnico quien será la persona titular de
la Unidad Administrativa encargada de la materia
objeto de su creación; una o un Concejal; así
como por las o los consejeros invitados por la
persona titular de la Alcaldía.

8

La o el Presidente del Consejo Consultivo será
suplido en sus ausencias por la o el Secretario
Técnico.
Artículo 70 SEXIES.- Las o los consejeros
invitados deberán ser ciudadanas o ciudadanos
mexicanos de reconocido prestigio en los
sectores social o privado, o en los ámbitos
académico, profesional o científico vinculado con
la materia objeto de su creación, cuya
participación será honorífica.
Artículo 70 SEPTIES.- La Alcaldía prestará al
Consejo Consultivo los espacios de los que
dispone así como los materiales necesarios para
el ejercicio de sus funciones, conforme a su
suficiencia presupuestal.
Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán
presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con
una secretaría técnica designada de conformidad con
lo señalado en la presente ley.

Artículo 86. Las sesiones del Concejo serán
presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con
una secretaría técnica designada de conformidad con
lo señalado en la presente ley.

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por
solicitud que haga la Alcaldesa o el Alcalde o por
solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales.

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Concejo por
solicitud que haga la Alcaldesa o el Alcalde o por
solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales.

…

…

Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la
Alcaldesa o al Alcalde, así como a los titulares de las
Unidades Administrativas para que concurran a rendir
informes ante el pleno o comisiones, deberá existir
acuerdo previo del Consejo para tal convocatoria y se
deberá notificar en forma expresa y por escrito o por
medios electrónicos al servidor público respectivo por
lo menos con setenta y dos horas de anticipación;

Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la
Alcaldesa o al Alcalde, así como a los titulares de las
Unidades Administrativas para que concurran a rendir
informes ante el pleno o comisiones, deberá existir
acuerdo previo del Concejo para tal convocatoria y se
deberá notificar en forma expresa y por escrito o por
medios electrónicos al servidor público respectivo por
lo menos con setenta y dos horas de anticipación.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
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TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones
que se opongan al presente decreto.

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 60, numeral 1, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de la Ciudad de
México, que a la letra señalan lo siguiente:
“Artículo 60
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública.
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de
una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la
rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir
a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su
cumplimiento.”
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En el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente los principio de buen
gobierno y buena administración, de los cuales se desprende el gobierno abierto como un modelo de
gestión que incorpora principios, políticas o acciones de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas, participación ciudadana y co-creación gubernamental, apoyados en las TIC y
orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.
En ese orden de ideas, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos
constitucionales locales del buen gobierno y buena administración, pues lo que se busca es que a
través de la creación de Consejos Consultivos las y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México generen herramientas de participación ciudadana e interinstitucionales que coadyuven en el
ejercicio de sus funciones para que estos puedan realizarse de manera más eficaz, efectiva y
transparente lo que de manera paralela, genera no solo certidumbre y bienestar en la población, sino
también legitimidad en sus acciones como autoridad.
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Por su parte, el control de convencionalidad3 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XII, CON
LOS ARTÍCULOS DEL 70 BIS AL 70 SEPTIES, AL TÍTULO II Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
86, 88 PÁRRAFO PRIMERO Y 89 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se adiciona un Capítulo XII, con los Artículos
del 70 Bis al 70 Septies, al Título II y se reforman los artículos 86, 88 párrafo primero y 89 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de consejos consultivos.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XII, CON
LOS ARTÍCULOS DEL 70 BIS AL 70 SEPTIES, AL TÍTULO II Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
86, 88 PÁRRAFO PRIMERO Y 89 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS.

3

Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
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Para quedar como sigue:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

TÍTULO II
DE LAS ALCALDÍAS
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…
CAPÍTULO XII
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
Artículo 70 BIS.- Los Consejos Consultivos son los órganos de participación ciudadana y de
conformación plural que tendrán por objeto analizar y proponer programas y acciones que
incidan en el cumplimiento de las atribuciones exclusivas de las Alcaldías, a consideración
de la persona titular.
Artículo 70 TER.- Para efectos de lo anterior, las personas titulares de las Alcaldías, de
considerarlo conveniente, podrán establecer un Consejo Consultivo por materia respecto a
las señaladas en el artículo 30 de la presente Ley y su duración obedecerá al ejercicio de
gestión de dichas personas titulares de las Alcaldías.
Artículo 70 QUÁTER.- Los Consejos Consultivos tendrán las siguientes funciones:
I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas y
acciones de la materia objeto de su creación;
II. Apoyar a la Alcaldía en la promoción y difusión ante la sociedad civil respecto de la
aplicación de las políticas y acciones de la materia objeto de su creación;
III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación
y evaluación de las políticas y acciones de la materia objeto de su creación;
IV. Proponer y, en su caso, propiciar la colaboración con organismos públicos y privados a
efecto de instrumentar y ejecutar los programas y acciones relacionados con la materia objeto
de su creación;
V. Proponer la realización de estudios e investigaciones respecto a la materia objeto de su
creación;
VI. Expedir su reglamento interno, y
VII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: ab35daf64d2695617078d2a609c1c55715fcf027

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Artículo 70 QUINQUIES.- Los Consejos Consultivos estarán integrados de manera impar y
hasta por un máximo de 15 personas. Las y los miembros serán una o un Presidente quien
será la persona titular de la Alcaldía; por una o un Secretario Técnico quien será la persona
titular de la Unidad Administrativa encargada de la materia objeto de su creación; una o un
Concejal; así como por las o los consejeros invitados por la persona titular de la Alcaldía.
La o el Presidente del Consejo Consultivo será suplido en sus ausencias por la o el Secretario
Técnico.
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Artículo 70 SEXIES.- Las o los consejeros invitados deberán ser ciudadanas o ciudadanos
mexicanos de reconocido prestigio en los sectores social o privado, o en los ámbitos
académico, profesional o científico vinculado con la materia objeto de su creación, cuya
participación será honorífica.
Artículo 70 SEPTIES.- La Alcaldía prestará al Consejo Consultivo los espacios de los que
dispone así como los materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, conforme a
su suficiencia presupuestal.

Artículo 86. Las sesiones del Concejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con
una secretaría técnica designada de conformidad con lo señalado en la presente ley.

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Concejo por solicitud que haga la Alcaldesa o el Alcalde
o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales.
…
Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los titulares de las
Unidades Administrativas para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, deberá
existir acuerdo previo del Concejo para tal convocatoria y se deberá notificar en forma expresa y por
escrito o por medios electrónicos al servidor público respectivo por lo menos con setenta y dos horas
de anticipación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero
del año dos mil veintidós.
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_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS
260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Diputado Héctor Díaz-Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislaturas
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado A, numeral 1, y Apartado D
inciso i, y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete
a consideración de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Encabezado o título de la propuesta; Corresponde al expresado en el proemio del
presente instrumento parlamentario.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
La iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 261
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objeto: establecer con
claridad, las consecuencias por no dictaminar los documentos presentados en las
comisiones del Congreso de la Ciudad de México, dentro de las fechas estipuladas en el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 260
Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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De ser aprobada la propuesta, se busca sancionar a las personas diputadas titulares de las
comisiones, teniendo por objetivo resolver el rezago legislativo del Congreso de la Ciudad
de México,
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
IV. Argumentos que la sustentan.
Para argumentar de una mejor manera, el objetivo de esta iniciativa de Ley se partirá
desde el Concepto de dictamen.
a) Concepto de Dictamen
La palabra dictamen proviene del latín dicere, dictare, que significa dictar; de entre sus
acepciones, interesa destacar cuando se refiere a opinión, consejo y juicio que se
pronuncia sobre una cosa y que en determinados asuntos debe atenderse por los
tribunales, corporaciones o autoridades. 1
Dentro del proceso para la creación de normas jurídicas, existe una etapa que comienza en
el momento en que se recibe la iniciativa de ley o decreto, se da cuenta al Pleno y la o el
presidente de la Mesa Directiva la envía a la comisión o comisiones competentes con la
finalidad de que procedan a su estudio, análisis y discusión que va a concluir con la
emisión de una resolución de carácter legislativo denominada dictamen.
Otra definición que encontramos de la palabra dictamen es la siguiente: documento
preparado, discutido y aprobado por la mayoría de los miembros que conforman una
Comisión Legislativa. El dictamen es un documento que propone formal y legalmente la
creación, modificación o extinción de la aplicabilidad de las normas propuestas en el
dictamen.2

1
2

González Oropeza, Manuel, (coord.) Op. cit. (Diccionario de términos parlamentarios) p.252
https://www.significados.com/dictamen/ Consultado
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En el ámbito parlamentario, el dictamen es la resolución acordada por la mayoría de los
integrantes de una comisión con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su
consideración, a través de la cual se propone al Pleno una decisión dirigida a que apruebe,
modifique o deseche en parte o completamente las iniciativas o proyectos que le fueron
turnados por el presidente de la Mesa Directiva.
Es importante mencionar, que antes de proceder a iniciar el proceso de dictaminación, es
necesario verificar que el asunto haya sido turnado a las comisiones participantes, de lo
contrario, tendrá un vicio de forma que lo podría hacer nulo.
Comentado y descrito lo que es y se entiende por Dictamen, pasemos ahora al proceso de
dictaminación.
b) Proceso de Dictaminación
La etapa en la que se elabora el dictamen es la más importante del proceso legislativo, ya
que implica el trabajo técnico y especializado de las comisiones con la finalidad de
producir una resolución que determine la viabilidad de una iniciativa de ley o decreto o
proposiciones que hagan las personas legisladoras, previo los estudios y análisis
correspondientes.
Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados,
constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto el estudio, análisis
y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones
legislativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en esta ley y el presente reglamento;3
Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del
turno, no obstante, cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto
lo requiera, la Mesa puede disponer de una prórroga por otros cuarenta y cinco días. 4
3
4

Artículo 2, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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Inmediatamente después de que se recibe una iniciativa o proyecto, los presidentes de las
comisiones respectivas lo hacen del conocimiento de sus integrantes para recabar sus
comentarios y propuestas.
Para la producción de resoluciones de calidad que permitan al órgano legislativo una
deliberación y discusión más eficaz y simplificada, se hace necesario que en el seno de las
comisiones dictaminadoras, se utilicen las herramientas de técnica legislativa a su alcance
que ayude a integrar las múltiples dimensiones normativas, fácticas y valorativas
necesarias a la hora de la producción del dictamen.
Eliseo Muro Ruiz, menciona las principales herramientas de técnica legislativa para
abordar en forma racional, sistemática y científica el estudio y producción de normas
jurídicas:
La investigación de campo y la bibliográfica que abarque la información necesaria respecto
del asunto a dictaminar, llevar a cabo una clasificación de los conceptos para arribar a
definiciones precisas; utilizar el método sistemático para ordenar la información y el
método deductivo con la finalidad de analizar las situaciones, los sujetos involucrados y su
impacto en los diversos ámbitos de la sociedad.
De igual modo se puede utilizar el método de concordancias para valorar supuestos
diferentes y determinar su coincidencia o interrelación; con el método de diferencias se
comparan los hechos jurídicos para identificar sus características; el método de variaciones
concomitantes ayuda a determinar los cambios del suceso a examinar; el método
comparativo permite analizar los fenómenos jurídicos en diferentes épocas de la actividad
legislativa en el país y en relación con el ámbito internacional; el método didáctico que
enseña a comunicar de manera lógica los resultados obtenidos
Adicionalmente, se pueden implementar otros métodos, recursos y reglas prácticas que
ayuden a estructurar de mejor manera no solo la resolución de dictamen, sino también
observar su aplicación desde el principio del proceso legislativo con la presentación de la
iniciativa con proyecto de ley, reforma o adición, que en consecuencia ayudará a una
mejor interpretación que facilitará el proceso de dictaminación.5
5

Muro Ruiz, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, México, IIJ-UNAM, 2007, p. 4
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c) Rezago Legislativo
El rezago legislativo es un fenómeno que se produce simultáneamente con la complejidad
de legislar, donde convergen con dificultad, no solo la aplicación de la técnica jurídica, sino
también influyen factores sociológicos y políticos.
Este último factor es el más difícil de conciliar, ya que es precisamente la falta de acuerdo
político para resolver sobre un asunto, lo que crea las dificultades y demora la función de
dictaminar.
Esta situación es la que queremos cambiar, ya que el reglamento del Congreso, señala que
el dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco
días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las
Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición
de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración.
Sin embargo, lo que va generado el rezago legislativo es lo siguiente, ya que señala que, si
transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión
será archivado y se dará por concluido el trámite.
d) Causas del Rezago Legislativo
Se exponen en forma general y no particular, algunas de las causas más notorias de rezago
legislativo:
1) La presencia plural en el Congreso ha elevado el activismo legislativo que se traduce en
un aumento creciente de iniciativas de ley presentadas, de las cuales muchas se quedan
sin dictaminar por la falta de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas representadas en
las cámaras.
2) La insuficiencia regulatoria en relación al procedimiento legislativo y de la labor en
comisiones, que se ve imposibilitada a dar una respuesta efectiva ante los nuevos
escenarios de discusión política que conlleva el aumento de la pluralidad en las
composiciones de las cámaras.
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3) Iniciativas que hacen un buen planteamiento del problema pero que pasan por un
diagnóstico inadecuado.
4) El reclamo social, manifestado por una sociedad que exige solución a problemas de
diverso orden, que pueden ser mediatizados y generan presión ante el Congreso, lo que
ocasiona que se legisle bajo un clima poco propicio para avocarse a un estudio detallado y
bien razonado que permita presentar iniciativas con posibilidades de ser convertidas en
nuevas leyes.
5) Iniciativas basadas en ocurrencias particulares con buenas intenciones, pero dispersas.
6) Compromisos adquiridos por los legisladores en sus campañas políticas que derivan en
iniciativas dirigidas a la proyección programática de sus partidos.
Las últimas tres causales pueden ocasionar que se presenten iniciativas con proyectos de
poco impacto, mal planteadas, con ausencia de evaluación, con poca o nula viabilidad, que
podrían provocar serias dificultades de adaptación con el sistema normativo vigente o que
solucionen un problema, pero generen otro, porque la solución que se brinda con la
emisión de la ley resulta defectuosa.6
Finalmente, es de conocimiento público, el rezago legislativo que existe en el Congreso de
la CDMX, situación que se agravó con la pandemia y el uso de sesiones virtuales. Por lo
que, para el próximo periodo legislativo que inició la semana pasada, se tendrá que
resolver una agenda que arrastra desde hace algunos periodos, por no haber atendido
diversas leyes que la Constitución local mandata.
Además, durante el periodo que inicia, el Congreso tendrá que repetir discusiones
legislativas sobre iniciativas que se echaron para atrás, ya sea por vicios en su discusión o
porque contradicen la Constitución de la ciudad.

6

https://piedepagina.mx/congreso-de-la-cdmx-arrastra-rezago-senalan-falta-de-capacidad/https://www.sena
do.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/DocsApoyoParlamentario/files/11_Iniciativa_Legislativa.pdf
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“Llevan retrasos de más de un año”, acusa Mónica Tapia, de Ruta Cívica, una Organización
Civil que promueve la incidencia de los habitantes de la ciudad en leyes como la Ley de
Planeación o la del Sistema Anticorrupción.7
Por ello la importancia de dictaminar, ya sea en sentido positivo o negativo, pero el
objetivo de la presente iniciativa, es que no se vayan quedando en la denominada
congeladora, las diversas propuestas presentadas por los legisladores de la Ciudad de
México.
V. Fundamento legal de la Iniciativa y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122
Apartado A, fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
I.

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

II.

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los
términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.

Así como lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 29,
numeral D y 30, numeral 1, inciso b.
“Artículo 29.
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.
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

7
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derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad;
“Artículo 30. De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: a. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México”

Así como lo establecido en el artículo 4, fracción XXl, 12 fracción ll y 13, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en el artículo 2 fracción XXl, 5,
82,95 fracción ll,96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 260 Y
261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VI. Ordenamientos a modificar.
Artículos 260 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que
este reglamento establecen.
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo
prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha
sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o
asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del dictamen, serán sujetos de amonestación, previo a ser
escuchados por la Mesa Directiva en los siguientes casos:
I.Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por no convocar a las sesiones
respectivas;
II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la elaboración de un proyecto de
dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera determinante para no observar los tiempos
establecidos en el artículo 263 del presente reglamento, y
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III.La totalidad de las y los integrantes de la Comisión. Los plazos para dictaminar se interrumpirán,
desde el inicio de la legislatura hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso de iniciativa
preferente.
La Comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada periodo
ordinario de sesiones. En caso de que la o el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto
para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las o las Comisiones, con
excepción de las iniciativas con carácter de preferente. El plazo máximo al que hace referencia este
artículo no se aplicará, en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten
con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación.

VII. Texto normativo propuesto.
Se propone reformar los artículos 260 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar de la siguiente manera:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Texto vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión
deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las salvedades
que este reglamento establecen.

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión
deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las salvedades
que este reglamento establecen.

El dictamen se presentará para discusión al Pleno
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya
sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga
debidamente fundamentada que apruebe el Pleno
a petición de la dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración.

El dictamen se presentará para discusión al Pleno
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya
sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga
debidamente fundamentada que apruebe el Pleno
a petición de la dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración.

Si
transcurrido el
plazo
y/o
prórroga
correspondiente no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en cuestión será
archivado y se dará por concluido el trámite.

Si
transcurrido el
plazo
y/o
prórroga
correspondiente no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en cuestión será
devuelto a la Mesa Directiva y se turnará a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, quien ya no tendrá derecho a
prórrogas y deberá dictaminar en un plazo no

9
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 260
Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Doc ID: a9cd04ffb356361d2c61c24526af210cfdc95cad

mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a
partir de la fecha en que haya recibido
formalmente el asunto.
Cualquier comisión que se vea en este último
supuesto, en más de 2 ocasiones en el mismo
periodo legislativo, se le retirara la Presidencia de la
comisión, a la persona diputada que Presida la
misma.
Artículo 261 Las y los Diputados integrantes de la
Comisión que no hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del dictamen,
serán sujetos de amonestación, previo a ser
escuchados por la Mesa Directiva en los siguientes
caso.:

I. Las y los Diputados competentes integrantes de la
Junta Directiva, por no convocar a las sesiones
respectivas;
II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera
encomendado la elaboración de un proyecto de
dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera
determinante para no observar los tiempos
establecidos en el artículo 263 del presente
reglamento, y
III. La totalidad de las y los integrantes de la
Comisión. Los plazos para dictaminar se
interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta
que se instale la Comisión, salvo en el caso de
iniciativa preferente.
La Comisión tendrá como término para dictaminar
las proposiciones, hasta el fin de cada periodo
ordinario de sesiones. En caso de que la o el
Presidente autorice la ampliación de turno de un

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la
Comisión que no hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del dictamen,
serán sujetos de amonestación pública en las
sesiones ordinarias, así como se les retirará la
Presidencia de la Comisión cuando suceda en más
de 2 ocasiones en el mismo periodo legislativo,
previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en
los siguientes casos:
I. Las y los Diputados competentes integrantes de la
Junta Directiva, por no convocar a las sesiones
respectivas;
II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera
encomendado la elaboración de un proyecto de
dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera
determinante para no observar los tiempos
establecidos en el artículo 263 del presente
reglamento, y
III. La totalidad de las y los integrantes de la
Comisión. Los plazos para dictaminar se
interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta
que se instale la Comisión, salvo en el caso de
iniciativa preferente.
La Comisión tendrá como término para dictaminar
las proposiciones, hasta el fin de cada periodo
ordinario de sesiones. En caso de que la o el
Presidente autorice la ampliación de turno de un
asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a
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asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a
partir de que se notifique a las o las Comisiones,
con excepción de las iniciativas con carácter de
preferente. El plazo máximo al que hace referencia
este artículo no se aplicará, en el caso de asuntos
que, en términos de la normatividad aplicable,
cuenten con un plazo específico para su discusión,
análisis, resolución y aprobación.

partir de que se notifique a las o las Comisiones,
con excepción de las iniciativas con carácter de
preferente. El plazo máximo al que hace referencia
este artículo no se aplicará, en el caso de asuntos
que, en términos de la normatividad aplicable,
cuenten con un plazo específico para su discusión,
análisis, resolución y aprobación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Único. - Se reforman los artículos 260 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su máxima
publicidad.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de
febrero del 2022.
Suscribe

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESENTACIÓN
DE INICIATIVAS DE LEY O DECRETO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE , A CARGO DEL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, Diputado Héctor Díaz Polanco, integrante de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
122, apartado A, fracción I, 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 5 fracciones I y II, 82 y 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en materia de en materia de presentación de iniciativas de ley o
decreto ante la comisión permanente, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos
I.

Contexto Histórico

La Comisión Permanente tiene sus orígenes en las instituciones hispánicas. Durante
el tiempo en que las Cortes no funcionaban, se instituía una pequeña comisión
integrada por representantes de los estamentos sociales presentes en los cuerpos
deliberativos, y sus funciones eran esencialmente dos, a saber: garantizar la
observancia de los fueros y administrar las contribuciones. En ese contexto, cobra
sentido que la Comisión, figurase en la Constitución española de Cádiz de 1812,
denominada como Diputación Permanente de Cortes, y tenía como sus principales
atribuciones, asegurar que la Constitución se mantuviera incólume, así como la de
convocar a las Cortes extraordinarias.
Desde ese momento, se convirtió en una institución típica del derecho parlamentario
nacional, y se adoptó como práctica común la implantación de una figura similar en
todos nuestros textos constitucionales, que tuviera como finalidad, no la sustitución
del Legislativo en sus atribuciones, sino la tramitación de todos los asuntos necesarios
para el correcto y eficaz funcionamiento del Legislativo: desahogo de proposiciones,
turno de iniciativas de ley o decreto, convocar al Pleno a sesiones extraordinarias,

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
entre otras.
Integrado por miembros de los órganos legislativos, ha sido considerado como una
especie de apéndice del Poder que dicta las leyes, lo que ha sido entendido desde la
doctrina como un límite al Ejecutivo, dando así cabal cumpliendo con la finalidad de la
división clásica de los Poderes y sus respectivas funciones.
En esos términos fue instituida por la Constitución Federal de 1824 bajo el nombre de
Consejo de Gobierno, y estaba conformado por la mitad de los miembros del Senado.
Por su parte, el texto constitucional de 1836 la denominó como Diputación
Permanente y se integraba por cuatro diputados y tres senadores, y sus facultades se
centraban principalmente en citar al Congreso a sesiones extraordinarias y asegurar
la salvaguarda de las disposiciones constitucionales. Siguiendo la historia
constitucional mexicana, las Bases Orgánicas de 1843 establecían que la Diputación
Permanente, debía convocar a sesiones extraordinarias y a recibir actas de elecciones
de los titulares de los Poderes.
La Constitución liberal de 1857 facultó a la Comisión Permanente –compuesta por un
diputado por Estado y Territorio– para convocar por sí o a petición del Ejecutivo al
Congreso a sesiones extraordinarias, así como a dictaminar acerca de asuntos
pendientes de resolución con el fin de que la Legislatura entrante, tenga asuntos qué
atender.
Actualmente, el artículo 78 de la Constitución Federal otorga facultades a la Comisión
Permanente, tales “como recibir durante el receso del Congreso de la Unión las
iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el
Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las
comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el
inmediato periodo de sesiones”, así como la de “acordar por sí o a propuesta del
Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones
extraordinarias […]”.
Por lo que toca a la Ciudad de México, es evidente que se trata de una figura de
reciente creación, dada su antigua naturaleza jurídica de Distrito Federal, sede de los
poderes federales, que no le permitía contar con un Legislativo propio. Previo al
proceso constituyente de 2016-2017, el Estatuto de Gobierno establecía en su artículo
50 que “habrá una Comisión de Gobierno integrada de manera plural, en los términos
de su Ley Orgánica, por diputados electos por el voto mayoritario del pleno de la
Asamblea y será presidida por quien designen los miembros de dicha Comisión”,
misma que tenía entre sus atribuciones, la de “[r]ecibir las iniciativas de ley y
proposiciones dirigidas a la Asamblea y turnarlas para dictamen a las comisiones de
la Asamblea a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato
periodo de sesiones[…]”.
La Constitución de 2017 instauró un Régimen de Capitalidad por virtud de cual ahora
cuenta con sus Poderes propios. Así, la Comisión Permanente del Congreso de la
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Ciudad de México, en virtud del artículo 31, tiene entre sus facultades el “desahogar
proposiciones y comunicaciones; turnar iniciativas y mociones a los órganos
correspondientes.” Es importante destacar que constitucionalmente tiene prohibido el
“desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones”.

II.

Planteamiento del Problema y Argumentos de la Iniciativa

En el derecho comparado es posible encontrar ejemplos de textos fundacionales que
han facultado, a lo largo de su desarrollo jurídico constitucional, a su Comisión
Permanente para abordar tareas de índole legislativa. De acuerdo con el eminente
jurista Felipe Tena Ramírez, la Constitución Política de la República de Haití, otorgaba
fuerza de ley a sus decretos, y del mismo modo, la Constitución española de 1931 le
permitía sancionar los decretos-ley provenientes del Ejecutivo.
Doctrinalmente, se trata del mecanismo por el cual se procura la subsistencia del
órgano depositario de la Soberanía, aún en tiempos de receso, así como de la labor
legislativa, como máxima expresión de la voluntad general, mediante la realización de
tareas que no guardan una relación directa con la función legislativa, sin embargo su
cumplimiento previo es vital, para los fines de los cuerpos que expiden los
ordenamientos generales.
Es verdad que a lo largo de nuestra historia constitucional –y de la integración nuestro
derecho parlamentario– la Comisión Permanente siempre se ha encontrado sujeta a
realizar funciones estrictamente burocráticas, lo que se comprende cuando se tiene
presente que en nuestro antiguo sistema político siempre tuvo preeminencia el Poder
Ejecutivo. No obstante lo anterior, vale decir que en la actualidad, es innegable que
las relaciones entre los Poderes se ha modificado sustancialmente.
Las facultades meta constitucionales y el ejercicio vertical del poder central ya fueron
sustituidos por un ejercicio dialógico y colaborativo entre las funciones estatales, y
dado ese contexto, el robustecimiento, tanto formal como material, de las instituciones
legislativas, es lo más sano para un régimen como el que existe hoy en día en nuestro
país, y especialmente en nuestra Ciudad Capital.
En ese sentido, cabe citar a Ignacio Burgoa, para quien la Comisión Permanente es,
en esencia, un cuerpo formalmente legislativo que deriva exclusivamente del
Congreso, y que, si bien no puede suplir al Pleno por lo que respecta a la elaboración
y aprobación de leyes y decretos, sus atribuciones jurídico-políticas sí le confieren
facultades trascendentales para la elaboración de leyes.
Si bien es cierto que existen aisladas disposiciones legales y reglamentarias, que
facultan a la Comisión Permanente para recibir las iniciativas de ley o decreto
presentadas por las y los diputados, también es verdad que no consta claramente esa
facultad en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso, disposición
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que establece sus atribuciones.
El artículo 4, fracción XLVIII, de la Ley Orgánica, al definir la figura del turno, asegura
que “[e]s el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las
sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión
Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que
corresponda dentro del procedimiento legislativo.
En el mismo sentido, el Reglamento del Congreso establece en su artículo 112 –de
manera indirecta ya que su tema central es el voto particular– que “[e]l voto particular
es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o de uno o varios artículos
en particular. Puede presentarse por uno o más integrantes de la o las Comisiones
correspondientes. El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al
mismo para los efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el Pleno o la
Comisión Permanente, para su presentación y discusión.”
El artículo 191 estipula a su vez que “[e]n el caso de los dictámenes de proposiciones
con punto de acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su
discusión y, en su caso, aprobación ante la Comisión Permanente.”
Y el artículo 361, fracción VIII, al referirse acerca de los contenidos de divulgación de
la Gaceta Parlamentaria, establece que, entre otras cosas, le atañen, las “[i]niciativas
de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las que se presenten en
la Comisión Permanente;
Es claro que ese mandato debe figurar clara y expresamente en el artículo 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por ser éste el que regula las
atribuciones de la Comisión Permanente, en virtud de que de continuar en su términos
vigentes, pudieran llegar a presentarse ciertas confusiones y errores de interpretación
en torno al asunto.
Por las razones históricas, jurídicas y teóricas, ofrecidas en esta exposición de
motivos, y en aras de emprender una correcta técnica legislativa, armonizando lo
dispuesto en los artículos legales y reglamentarios anteriormente citados, es que se
propone incluir explícitamente la facultad por parte de la Comisión Permanente para
recibir las iniciativas de ley o decreto a cargo de las y los diputados del Congreso de
la Ciudad de México.
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III. Contenidos de las Adiciones y Reformas a la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente
TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta
TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones

CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones

Artículo 66. Son atribuciones de la Artículo 66. Son atribuciones de la
Comisión Permanente:
Comisión Permanente:
I. a XVII. …

I. a XVII. …

XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar
las proposiciones y acuerdos presentados las proposiciones y acuerdos presentados
por las y los Diputados; así como recibir las
por las y los Diputados;
iniciativas de ley o decreto presentadas
por las y los Diputados;

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de
Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta Soberanía se
incluyen temas que hacen de esta adición un instrumento que actualiza el marco
jurídico legal en materia de presentación de iniciativas de ley o decreto ante la
Comisión Permanente. A continuación, se plasma de manera sucinta los contenidos
de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Héctor Díaz Polanco, integrante de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de losEstados
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Unidos Mexicanos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5
fracciones I y II, 82 y 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.
Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción XVII del artículo 66 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:

I. a XVII. …

XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos presentados
por las y los Diputados; así como recibir las iniciativas de ley o decreto
presentadas por las y los Diputados;

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Palacio Legislativo de Donceles, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29,
apartado D incisos a), y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
ADICIONA EL INCISO p) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA
FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN
DÉCIMO

SÉPTIMA,

CON

EL

TITULO

MEDALLA

AL

MÉRITO

EN

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA AGREGAR EL
ARTÍCULO 451 TER, TODO LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DENOMINACIÓN Y OBJETO
La iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona el inciso p) a la
fracción III del artículo 370; la fracción XVI al artículo 371; se integra al capítulo II,
la Sección Décimo Séptima, con el título MEDALLA AL MÉRITO EN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; para agregar el artículo 451 ter,
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todo lo anterior del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y tiene por
objeto:

1. Que el Congreso de la Ciudad de México otorgue como reconocimiento la
MEDALLA AL MÉRITO EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, a quienes por su trayectoria y actos relevantes encaminados a
garantizar la transparencia y acceso a la información pública se destaque
como derecho de los ciudadanos de la capital de la república.

2. Que sea la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del
Congreso de la Ciudad de México, la responsable y encargada de llevar a
cabo el proceso de designación y entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
PLANTEAMIENTO
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
respectivo reglamento, este órgano legislativo de la capital tiene entre sus
facultades reconocer a ciudadanos, organizaciones e instituciones públicas en
diversas materias, como es la defensa de derechos humanos y de las víctimas, la
protección a periodistas, y acciones de trascendencia económica y educativa, por
ello la importancia de que este reconozca el cumplimiento y garantía de uno de los
derechos más sobresalientes de nueve generación, colocando a nuestro marco
jurídico como sistema innovador, garantista y protector.
Que el Congreso local realice un reconocimiento a las instituciones públicas de
todos los ámbitos que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública
mediante instrumentos innovadores y de fácil acceso, es reconocer el derecho a la
información pública para los ciudadanos, ya los institutos de transparencia y acceso
a la información pública nacional y local cada año realizan la publicación de los
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órganos públicos y de aquellos que reciben recursos públicos del cumplimiento con
las solicitudes de transparencia que realiza la ciudadanía.
Es decir que se reconoce a las instituciones su cumplimiento con la garantía de
accesos a la información pública, ya que es considerado un derecho humano e
inalienable de todo ciudadano mexicano. Por ello la importancia de que máximo
representante de la ciudadanía en la Ciudad de México reconozca esta ardua labor
que realizan todas las instituciones públicas y privadas que reciben recursos
públicos.
JUSTIFICACIÓN

El marco normativo que sustenta el acceso a la información en la Ciudad de México,
parte de los artículos 6°, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de
protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, marco que establece y garantiza el acceso a la información
pública para los ciudadanos capitalinos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo
su última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba
recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para
que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos
generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán
ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los
datos personales, establecido así estas garantía.
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Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas su autoridades
son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando herramientas para
que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por medio de un
organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto
cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo Jurídico de
Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
nacional.
El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la protección de
datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la rectificación y
cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una situación que
ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo fue el 10 de
junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta al nuevo
sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los derechos
humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos
internacionales en el acceso a la información pública.
Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y Apartado C,
Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a disposición datos
personales que se requieran presentar como evidencia durante el proceso y estos
datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no será posible que
se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los datos que se
pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos de menores
de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las víctimas y
ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos cuando sean
menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o delincuencia
organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad.
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria
del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información,
su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los
sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su
posesión.

El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por
ejemplo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue
publicada con el objeto de que las entidades, órganos y organismos de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos
aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y
garanticen el acceso a la información.

La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 constitucionales, en
materia de la protección de datos personales y su correcto manejo los cuales se
encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley reconoce como sujetos
obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, los tres
poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos y cualquier persona moral
o física que reciba recursos públicos y maneje datos personales.

En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas
que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda
persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la
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rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo
del poder legislativo, ejecutivo y judicial.

México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a la
información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca
de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y les
permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y
acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor
confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano.

Gracias a la Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir,
se ha dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel
nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se
garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad
de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener
instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus
actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la
información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados
internacionales.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Ordenamientos de carácter federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo su
última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba
recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para
que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos
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generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán
ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los
datos personales, establecido así estas garantía.

Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas su autoridades
son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando herramientas para
que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por medio de un
organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto
cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo Jurídico de
Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
nacional.
El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la protección de
datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la rectificación y
cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una situación que
ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo fue el 10 de
junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta al nuevo
sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los derechos
humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos
internacionales en el acceso a la información pública.
Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y Apartado C,
Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a disposición datos
personales que se requieran presentar como evidencia durante el proceso y estos
datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no será posible que
se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los datos que se
pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos de menores
de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las víctimas y
ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos cuando sean
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menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o delincuencia
organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria
del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información,
su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los
sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su
posesión.
El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por
ejemplo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue
publicada con el objeto de que las entidades, órganos y organismos de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos
aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y
garanticen el acceso a la información.
La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 constitucionales, en
materia de la protección de datos personales y su correcto manejo los cuales se
encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley reconoce como sujetos
obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, los tres
poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos y cualquier persona moral
o física que reciba recursos públicos y maneje datos personales.
En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas
que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda
persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la
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rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo
del poder legislativo, ejecutivo y judicial.
México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a la
información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca
de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y les
permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y
acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor
confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano.
La Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, se ha
dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel
nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se
garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad
de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener
instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus
actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la
información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados
internacionales.
Ordenamientos de carácter local
Que el articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y
evaluación, en los términos que fije la ley.
Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. 1. Es el organismo garante de los derechos de
acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad
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estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA EL
INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA FRACCIÓN XVI AL
ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN DÉCIMO
SÉPTIMA, CON EL TÍTULO MEDALLA AL MÉRITO EN TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 451 TER, TODO
LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO
Artículo 370. La medalla a que se refiere el Artículo 370. La medalla a que se
artículo anterior tendrá las características refiere el artículo anterior tendrá las
siguientes:
características siguientes:
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos
caras, terminada en oro de 14 quilates, o en
su defecto de una aleación más
valiosa;

I. Medalla de material en plata, .999 ley,
dos caras, terminada en oro de 14
quilates, o en su defecto de una
aleación más
II. En el anverso, el logotipo del Congreso valiosa;
de la Ciudad de México y la legislatura que
corresponda en relieve;

II. En el anverso, el logotipo del
Congreso de la Ciudad de México y la
III. Al reverso, el grabado de la inscripción legislatura que corresponda en relieve;
según sea el caso:
a) a o) […]

III. Al reverso, el grabado de la
inscripción según sea el caso:
a) a o) […]
p)
Medalla
al
Mérito
en
Transparencia y Rendición de
Cuentas
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IV. En fondo opaco, el nombre de la
persona condecorada y la disciplina, en su
caso, y

IV. En fondo opaco, el nombre de la
persona condecorada y la disciplina, en
V. El listón del que penda la medalla será su caso, y
de seda y con los colores patrios.

Artículo 371. Las Comisiones por materia
encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las
medallas
señaladas en el numeral anterior son las
siguientes:
I. a XV […]

V. El listón del que penda la medalla
será de seda y con los colores patrios.
Artículo 371. Las Comisiones por
materia
encargadas
de
los
procedimientos y dictaminación para la
entrega de las medallas
señaladas en el numeral anterior son
las siguientes:
I a XV […]

CAPÍTULO II
De las Medallas
Denominación
Sección Primera

por

Materia

XVI. Comisión de Transparencia y
y Combate a la Corrupción.

Medalla al Mérito de las y los Defensores
de Derechos Humanos.
Sección Primera […]

CAPÍTULO II
De las Medallas por Materia y
Denominación
Sección Primera
Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos.
Sección Primera
[…]
Sección Décimo Séptima
451 ter. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito en Transparencia y
Rendición
de
Cuentas
a
las
instituciones públicas o privadas que
reciban recursos públicos y de acuerdo
con información de los institutos de
transparencia y protección de datos
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personales de carácter nacional y local
hayan garantizado el acceso a la
información pública a los ciudadanos de
la Ciudad de México.
La entrega de la presente Medalla se
deberá realizar de manera anual.
La Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción será
responsable y encargada del
procedimiento y entrega la presente
Medalla.
La Medalla se otorgará en Sesión
Solemne. El procedimiento para la
entrega de la Medalla será de
conformidad con los artículos 372, 373,
374, 375 y 376 del Reglamento.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA EL
INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA FRACCIÓN XVI AL
ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN DÉCIMO
SÉPTIMA, CON EL TÍTULO MEDALLA AL MÉRITO EN TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 451 TER, TODO
LO ANTERIOR DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
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I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates,
o en su defecto de una aleación más
valiosa;

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura
que corresponda en relieve;

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:

a) a o) […]

p) Medalla al Mérito en Transparencia y Rendición de Cuentas

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su
caso, y

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios.

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las medallas
señaladas en el numeral anterior son las siguientes:

I a XV […]

XVI. Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
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CAPÍTULO II
De las Medallas por Materia y Denominación
Sección Primera

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos.

Sección Primera

[…]

Sección Décimo Séptima

451 ter. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito en Transparencia y Rendición de
Cuentas a las instituciones públicas o privadas que reciban recursos públicos y de
acuerdo con información de los institutos de transparencia y protección de datos
personales de carácter nacional y local hayan garantizado el acceso a la información
pública a los ciudadanos de la Ciudad de México.
La entrega de la presente Medalla se deberá realizar de manera anual.
La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción será responsable y
encargada del procedimiento y entrega la presente Medalla.
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la
Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del
Reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de febrero del 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Recinto legislativo de Donceles, a 8 de febrero de 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, somete a la consideración de esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se modifica el artículo 8, apartado A, numeral 6, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento a la educación básica,
de conformidad con lo siguiente:
I. Planteamiento del problema
Con fecha 31 de enero de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, recibió la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 8, Apartado A, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.
Por medio de dicha iniciativa, se plantea –específicamente– reformar el numeral 6, del
apartado A, del artículo 8 constitucional, a efecto de precisar que las autoridades deben
garantizar el pleno acceso al derecho de las niñas y niños a recibir educación.
Asimismo, se pretende adicionar un segundo párrafo a dicho numeral, para establecer que,
en la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación
básica, tendrán derecho a contar con una beca que se denominará Bienestar para niñas y
niños.
Además, que, en cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación básica en la
Ciudad de México contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso a fin
de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de
las madres y padres de familia. El programa para el ejercicio de este derecho se denominará
La escuela es nuestra.
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Por su parte, en el régimen de artículos transitorios se estableció, entre otras cosas, que el
monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad del ejercicio
fiscal que corresponda, para los derechos constitucionales Bienestar para niñas y niños y La
Escuela es nuestra no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto de lo que se haya
asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Sin embargo, a criterio del Grupo Parlamentario del PRD dicha iniciativa contraviene el
principio de igualdad y no discriminación, puesto que deja fuera a toda la niñez y adolescencia
que cursan la educación básica en instituciones privadas, a pesar de que las becas de
referencia se elevan a rango de derechos constitucionales, por lo que no deberían hacerse
distinciones injustificadas o discriminatorias, en atención a los principios rectores de los
derechos humanos como la universalidad y progresividad.

II. Argumentación
A. ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
Efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares con niñas, niños y adolescentes
en la Ciudad de México.
De acuerdo con la encuesta #ENCOVID19CDMX1 (levantamiento realizado entre el 29 de
noviembre y el 10 de diciembre de 2020 en hogares de la capital) se desprende que entre
julio y diciembre el porcentaje de población desocupada en la Ciudad de México se redujo de
10 a 6%.
En cuanto al ingreso familiar, el 62% de los hogares reportan reducciones de los
ingresos desde el inicio del confinamiento. Entre aquellos que reportaron menores
ingresos, el promedio de pérdida fue de 45%, lo que representa una mejora respecto al mes
de julio, cuando la pérdida promedio reportada fue de 49%.
Es notable que en los hogares con niñas, niños o adolescentes se evidencian mayores
impactos, pues el 71% reportó una reducción en el ingreso familiar. Entre ellos, el 40%
declaró que algún miembro perdió su empleo o fuente de ingresos, en contraste con el 35%
en los hogares integrados exclusivamente por personas adultas.
Dentro de dicho informe de resultados, la jefa de política social de UNICEF México reconoció
que: “Resaltar las afectaciones de los hogares con niñas, niños y adolescentes es esencial
para poder atender sus principales necesidades en el contexto de la pandemia, y desde
UNICEF hemos visto que el gobierno de la Ciudad está tomando en cuenta esta información
Desarrollada por el gobierno de la Ciudad de México, a través de su Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa
CDMX) en colaboración con la UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana.
1
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muy atentamente” y “Por ejemplo, ha implementado transferencias monetarias temporales y
ha expandido programas de asistencia alimentaria, entre otros, para mitigar los efectos
negativos de la pandemia en familias con niñas, niños y adolescentes”.
En los hogares con niñas, niños y adolescentes que permanecieron en la escuela, el 96% lo
hizo mediante educación a distancia, el 77% por internet y el 21% mediante televisión. En
estos hogares, el 76% reportó contar con recursos suficientes para continuar la educación a
distancia, mientras que el resto señaló que sus limitaciones son la falta de acceso a internet
(52%), carecer de computadora (51%) y falta de seguimiento por parte de los maestros (31%).
Asimismo, se señaló que, en la Ciudad de México, la presencia de programas sociales o
apoyos por la pandemia se ha mantenido. El 45% de los hogares reportaron beneficiarse de
algún programa o apoyo, y la proporción aumenta a 49% al tratarse de hogares de bajos
recursos. Cuando se les preguntó a los beneficiarios sobre la importancia de estos programas
para su hogar, el 91% los calificó de importantes. Entre los hogares encuestados, el 67% de
lo que incluyen niñas, niños o adolescentes reportó beneficiarse de algún programa social,
cifra superior al promedio.
Por su parte, la directora general del Evalúa CDMX, señaló que “En el contexto nacional, la
Ciudad de México destaca como la entidad federativa que ha realizado el mayor esfuerzo
presupuestario para proteger el ingreso y el bienestar de los hogares con niños, niñas o
adolescentes, un modelo de buena práctica incluso a nivel internacional”.
De lo anterior, se desprende la necesidad de seguir impulsando los programas sociales
educativos. Además, se tiene la firme convicción de que este tipo de programas deben
evolucionar, esto implica que su implementación debe atender al interés superior de las niñas,
niños y adolescentes de la Ciudad, hay que ponerlas y ponerlos por delante, pues no solo
debe garantizárseles el derecho a una educación de calidad, sino además un impulso por
parte del gobierno, a partir de un enfoque de derechos humanos.
Ciclo escolar 2020-2021
De conformidad con la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística
Educativa, de la Secretaría de Educación Pública, se desprende que en la educación básica
que comprende educación inicial, prescolar, primaria y secundaria, hubo un total de
1,477,717 personas inscritas, de los cuales, 730,190 fueron alumnas y 747,527 alumnos.
Asimismo, que 1,210,046 se encontraron inscritos en instituciones públicas, de las cuales se
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tiene registro de 4,453 planteles, mientras que 267,671 en instituciones privadas, de las
cuales se tiene registro de 3,452 planteles.2
Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor
De acuerdo con la encuesta realizada por la Dirección General de Estudios sobre Consumo
(DGEC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a 749 escuelas privadas
que brindan educación básica: preescolar, primaria y secundaria, localizadas en la Ciudad
de México y zona metropolitana, se desprende lo siguiente:3
El porcentaje de la matrícula de alumnas y alumnos en el presente ciclo escolar 2019-2020
por tipo de escuela, muestra la siguiente distribución:

Secretaría de Educación Pública. Estadística educativa, Ciudad de México, Ciclo escolar 2020-2021:
https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_entidad_federativa/estadistica_e_indi
cadores_educativos_09CDMX.pdf
3 Procuraduría Federal del Consumidor. Escuelas particulares. Analiza y compara:
https://www.gob.mx/profeco/documentos/escuelas-particulares-analiza-y-compara?state=published
2
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Del total de escuelas de educación básica en el país, 87% es parte de las escuelas públicas
y el restante 13% corresponde a las escuelas privadas. A continuación, se muestra la
distribución por nivel escolar:

De lo anterior, se desprende que en los hechos el porcentaje del alumnado que cursa la
educación básica en planteles privados es significativamente menor en comparación con el
que cursa en instituciones públicas, sin embargo, esto no implica que no exista una población
que cursa la educación básica en planteles privados, por lo cual no debe invisibilizarse la
existencia de alumnos que acuden a escuelas por sus propios medios para continuar su
formación básica.
B. COMENTARIOS ENTORNO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA JEFA DE
GOBIERNO EL PASADO 31 DE ENERO DE 2022.
La Jefa de Gobierno plantea las siguientes modificaciones:
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Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
6. Atendiendo al principio rector del interés
superior de la niñez, las autoridades velarán por el
pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los
niños a recibir educación, garantizando su acceso
y respetando su pleno cumplimiento.
Sin correlativo

Propuesta de la Jefa de Gobierno

6. Atendiendo al principio rector del interés
superior de la niñez, las autoridades garantizarán
el pleno ejercicio al derecho de las niñas y los
niños a recibir educación.
En la Ciudad de México, todas las niñas y niños
inscritos en planteles públicos de educación
básica, tendrán derecho a contar con una beca
que se denominará Bienestar para niñas y
niños.
En cada ejercicio fiscal, los planteles
educativos de educación pública básica en la
Ciudad de México contarán con la asignación
presupuestal que determine el Congreso a din
de dignificar las condiciones de los inmuebles,
misma que se ejercerá con la participación de
los padres y madres de familia. El Programa
para el ejercicio de este derecho se
denominará La escuela es nuestra.
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México
deberá realizar las acciones pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
CUARTO. El monto de los recursos asignados en
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad del
ejercicio fiscal que corresponda, para los derechos
constitucionales Bienestar para niñas y niños y La
escuela es nuestra, no podrá ser disminuido, en
términos reales, respecto de lo que se haya
asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo
Sin correlativo

Sin correlativo

Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido del numeral 6 de
referencia, se coincide con los ajustes de estilo propuestos, además con sustituir la palabra
“velar” por “garantizar”, dado que con base en la doctrina constitucional los derechos
humanos deben ser garantizados por las autoridades del Estado. Sobre este punto, el insigne
doctor Ignacio Burgoa sostenía que la palabra “garantía” proviene del término anglosajón
“warranty” o “warrantie” que significa la acción de asegurar, proteger, defender o
salvaguardar, por lo que tiene una connotación muy amplia.4
Sin embargo, con la finalidad de fortalecer la propuesta, se propone incluir en la redacción
constitucional a las y los adolescentes, toda vez que esa porción normativa contiene un
4

Burgoa Orihuela, Ignacio, “Las Garantías Individuales”, 41ª ed., Porrúa, México, 2013, p. 161.
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mandato constitucional genérico dirigido a toda la niñez, señalando que, en atención a su
interés superior, las autoridades (de la Ciudad) garantizarán el pleno acceso al derecho de
las niñas y niños a recibir educación.
No obstante, el interés superior de la niñez comprende desde luego a las y los adolescentes,
quienes son personas constitucional y normativamente reconocidas. Como prueba de ello,
se tiene el reconocimiento expreso que se hace en diversas disposiciones del propio texto
constitucional. Las y los adolescentes son aquellas personas titulares de derechos que
oscilan entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años, según se desprende del artículo 5,
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación directa con
el artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.
Si bien tal omisión legislativa debe atribuirse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México al aprobar la Constitución Política, lo cierto es que es oportuno subsanar dicha
situación, mencionándolas y mencionándolos en tanto personas titulares del derecho
constitucional a recibir educación, máxime si se considera que muchas de ellas y ellos cursan
la secundaria.
Por medio de la modificación consistente en adicionar un párrafo segundo al numeral
6 de referencia, se pretende elevar a rango constitucional el programa social denominado
“Bienestar para niñas y niños”, cuyo antecedente es Mi beca para empezar, lo cual, tiene
como objetivo general mejorar el ingreso de las familias que cuentan con personas inscritas
o matriculadas en nivel básico (preescolar, primaria, y secundaria), para contribuir a erradicar
la deserción escolar y la precariedad familiar, mejorando su aprovechamiento académico y
contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público de la Ciudad de México, según se
desprende de sus reglas de operación.
Si bien el Grupo Parlamentario del PRD concuerda con elevar a rango constitucional dicho
programa, lo que implicará ampliar el derecho a la educación y además, que desde la ley
fundamental se establezca la obligación de la Ciudad de garantizar la entrega de apoyos
económicos a la población más vulnerable, con lo cual, se aspira a alcanzar el derecho al
bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular de la
niñez que cursa la educación básica, no obstante, no concuerda con la distinción
indebida que se pretende realizar, lo cual, se explica enseguida:
En primer lugar, elevar los beneficios de un programa social a rango constitucional es
perfectamente válido, pues recordemos lo sostenido, en reiteradas ocasiones, por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la ampliación de derechos
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fundamentales por entes distintos al Poder Revisor (de la Constitución Federal) es
jurídicamente posible en la medida que no se altere su núcleo o contenido esencial. Cuando
ese contenido se ha respetado, es válido que un poder legislativo “pueda desarrollar o incluso
ampliar el contenido de un derecho humano”. 5
En ese sentido, llevada a cabo por un ente constitucionalmente facultado, tal ampliación o
potenciación no representaría una alteración del parámetro de control constitucional6 sino
una materialización del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el
párrafo tercero del artículo 1° constitucional. 7
Sin embargo, se estima que de forma indebida la Jefa de Gobierno hace una distinción en el
sentido que solamente las niñas y niños inscritos en “planteles públicos” de educación
básica accederán a dicha beca, dejando fuera a toda la niñez inscrita en planteles
particulares, quienes no podrán acceder a ese apoyo, a pesar de que son titulares de la
misma protección constitucional. No debe perderse de vista que la beca o apoyo ya no
depende de un programa social y sus reglas de operación, sino que se tratará de un derecho
de rango constitucional que debe atender al interés superior de las y los menores.
Por lo tanto, se considera que tal disposición vulnera el principio de igualdad y no
discriminación que permea todo el ordenamiento jurídico. La propia Constitución de la
Ciudad, en sus artículos 3, numeral 2; y 4, apartado C, lo reconoce como un principio rector
donde la Ciudad de México debe garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas

Acción de inconstitucionalidad 87/2015, página 45. Ver también tesis aislada 1ª.CXXII/2017 emitida por la Primera Sala, con
rubro y texto: “DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE GENERAN AL ESTADO. Tanto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en la materia, han establecido que los derechos
económicos, sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 2)
realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas”. Visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 46, Tomo 1, septiembre de dos mil diecisiete, registro
2015131, página 218.
5

Se trata de los derechos humanos reconocidos en favor de las personas. A partir de las reformas constitucionales de 6 y 10
de junio del 2011 se ha considerado que el término parámetro de regularidad constitucional se refiere al conjunto de normas
relativas a los derechos humanos reconocidos en favor de las personas en los Estados Unidos Mexicanos.
6

Tesis de jurisprudencia 2ª.CXXVII/2015 (10ª) emitida por la Segunda Sala, de rubro y texto: “PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El
principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La
gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que
conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el
disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se
relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano
tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social,
política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por
tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a
los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano”. Visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 24, Tomo II, noviembre de dos mil quince, registro 2010361, página 1298
7
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sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana, debiendo las
autoridades adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
Tampoco debemos perder de vista que las disposiciones de la Constitución Política de la
Ciudad de México son susceptibles de ser revisadas por el máximo tribunal el país en caso
de que sus disposiciones contravengan lo dispuesto por la Constitución Federal.
Al respecto, la SCJN ha sostenido que8 cualquier tratamiento que resulte discriminatorio
respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per
se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por
considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.
Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o
grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la
discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que
la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos
humanos.
En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su
utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación
tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano.
El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza
que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.
Basándose en esas consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRD plantea fortalecer el
derecho constitucional a recibir una beca a las niñas, niños y adolescentes que cursan
educación básica sin excepción, a efecto de que sea congruente con el principio de igualdad
y no discriminación, pues este programa social una vez convertido en derecho constitucional
debe sujetarse a la universalidad para que se destine a todas las personas que integran la
categoría a la que va dirigida, garantizando así una política pública apegada al espíritu
universal de los derechos humanos.

Jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “PRINCIPIO DE
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.”
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012594
8
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En cuanto al principio de progresividad, tal disposición debe buscar la mejora gradual de las
condiciones de vida de las personas destinatarias del mandato, lo cual, queda salvado de
alguna manera con el artículo CUARTO transitorio que propone la Jefa de Gobierno.
Por medio de la modificación consistente en adicionar un párrafo tercero al numeral
de referencia, se pretende elevar a rango constitucional el programa social denominado “La
escuela es nuestra”. Tal disposición establece que los planteles educativos de educación
“pública” básica contarán con una asignación presupuestal para dignificar las condiciones
de sus inmuebles, sin embargo, al igual que la adición comentada anteriormente, se hace
una distinción injustificada, dejando de lado aquellos inmuebles que, aunque son propiedad
privada, se destinan al mismo fin, esto es, para educación básica de niñas, niños y
adolescentes.
Las razones son idénticas a las expresadas sobre la indebida distinción que se hace en la
beca Bienestar para niñas y niños, por lo que, remitimos a sus consideraciones a efecto de
obviar repeticiones innecesarias.
Sin embargo, respecto de este programa que se pretende elevar a rango constitucional, a
diferencia del anterior, se considera que no debe incluirse en el texto constitucional, puesto
que no se trata de un apoyo directo que vayan a recibir las niñas, niños y adolescentes de
educación básica, ni tampoco tendrá un impacto directo en la economía familiar.
C. CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN PRIVADA
En cuanto a la educación privada se deben tomar en cuenta lo siguiente: Una de las
principales estrategias que el gobierno utiliza para promover la educación en este nivel es el
gasto tributario9 que proviene de la renuncia por parte del gobierno a cierto nivel de
impuesto sobre la renta (ISR) con el fin de apoyar al estudiantado, cuyo jefe o jefa de familia
sean trabajadores en el sector formal, es decir, que paguen ISR.
Sin embargo, para ser beneficiarias de los estímulos fiscales; es decir, para poder deducir
las colegiaturas del estudiantado en escuelas públicas, el jefe o jefa de familia debe tener
dos características:
1) Ser parte de la economía formal
2) No ser recibir una beca que cubra el gasto total de la educación de la o el alumno. En
caso de que la alumna o alumno sea beneficiario de una beca parcial, la deducción
se aplica sólo al costo de la colegiatura restante.
La OCDE (2004) define al gasto tributario como una transferencia de recursos públicos a ciertos contribuyentes mediante la
reducción de sus obligaciones tributarias con respecto a un impuesto referencia. Esa reducción de obligaciones tributarias
significa un estímulo fiscal para los contribuyentes y a su vez, un gasto tributario para el gobierno federal.
9
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Dicho de otro modo, los estímulos fiscales son el esquema por medio del cual, por lo general,
se incentiva a la educación privada, sin embargo, cabe señalar que no todas las madres y
padres de familia tienen acceso a ello, pues no siempre desempeñan una actividad
económica que proviene del sector formal.
No debe perderse de vista que existen familias que no necesariamente tienen una posición
económica “holgada”, no obstante, sus hijas e hijos asisten a escuelas privadas de paga,
debido a diversos factores, sin embargo, ese grupo en específico no tiene acceso a los
programas de gobierno ni son considerados por la iniciativa que presenta la Jefa de Gobierno.
Cabe señalar que las y los particulares que ofrecen servicios educativos están regulados por
la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como por el Acuerdo que establece las reglas
mínimas de información para la comercialización de servicios educativos en niveles básicos
con autorización de validez oficial.
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que se plantean, se presenta el cuadro
comparativo siguiente:
Texto Vigente
Constitución Política de la Ciudad de
México
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
6. Atendiendo al principio rector del
interés superior de la niñez, las
autoridades velarán por el pleno
ejercicio del derecho de las niñas y de
los niños a recibir educación,
garantizando su acceso y respetando
su pleno cumplimiento.
Sin correlativo

Sin correlativo

Propuesta de la Jefa de Gobierno
Constitución Política de la Ciudad de
México
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
6. Atendiendo al principio rector del
interés superior de la niñez, las
autoridades garantizarán el pleno
ejercicio al derecho de las niñas y los
niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, todas las
niñas y niños inscritos en planteles
públicos de educación básica,
tendrán derecho a contar con una
beca que se denominará Bienestar
para niñas y niños.
En cada ejercicio fiscal, los planteles
educativos de educación pública
básica en la Ciudad de México
contarán
con
la
asignación
presupuestal que determine el
Congreso a din de dignificar las
condiciones de los inmuebles,
misma que se ejercerá con la

Propuesta GQA PRD
Constitución Política de la Ciudad de
México
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
6. Atendiendo al principio rector del
interés superior de la niñez, las
autoridades garantizarán el derecho
de las niñas, niños y adolescentes a
recibir educación, lo cual, se realizará
con un enfoque de derechos
humanos.
En la Ciudad de México, todas las
niñas, niños y adolescentes de
educación básica, tendrán derecho a
contar con una beca que se
denominará Bienestar para la niñez y
adolescencia.
Sin correlativo
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Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

participación de los padres y madres
de familia. El Programa para el
ejercicio de este derecho se
denominará La escuela es nuestra.
PRIMERO. Remítase a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad
de
México
para
su
promulgación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad
de México deberá realizar las acciones
pertinentes para dar cumplimiento al
presente Decreto.
CUARTO. El monto de los recursos
asignados en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad del ejercicio fiscal
que corresponda, para los derechos
constitucionales Bienestar para niñas y
niños y La escuela es nuestra, no podrá
ser disminuido, en términos reales,
respecto de lo que se haya asignado en
el ejercicio fiscal inmediato anterior.

PRIMERO. Remítase a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad
de
México
para
su
promulgación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad
de México deberá realizar las acciones
pertinentes para dar cumplimiento al
presente Decreto.
CUARTO. El monto de los recursos
asignados en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad del ejercicio fiscal
que corresponda, para el derecho
constitucional Bienestar para la niñez y
la adolescencia, no podrá ser
disminuido, en términos reales,
respecto de lo que se haya asignado en
el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A,
NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA.
ÚNICO. Se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6; se adiciona un párrafo segundo al
numeral 6, apartado A, del artículo 8, todo de la Constitución Política de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Artículo 8
…
A. …
1. a 5. …
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades garantizarán
el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación, lo cual, se realizará con
un enfoque de derechos humanos.
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En la Ciudad de México, todas las niñas, niños y adolescentes de educación básica,
tendrán derecho a contar con una beca que se denominará Bienestar para la niñez y
adolescencia.
7. a 13. …
B. a E. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes para
dar cumplimiento al presente Decreto.
CUARTO. El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
del ejercicio fiscal que corresponda, para el derecho constitucional Bienestar para la niñez y
la adolescencia, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto de lo que se haya
asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

SUSCRIBE

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los ocho
días del mes de febrero de dos mil veintidós.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Presente
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria
Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12,
fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Permitir a los establecimientos mercantiles con giro de venta de comida elaborada y/o
preparada, que sigan operando con los beneficios que se establecieron en el programa
“Ciudad al Aire Libre” que se implementó con el objeto de regresaran a sus actividades
en la nueva normalidad. Lo anterior con el objeto de seguir contribuyendo a la
recuperación económica de la Ciudad de México, estableciendo limitaciones y reglas
claras para el uso de la vía pública y el respeto a las normas de convivencia vecinal y
de seguridad.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El siglo XXI es considerado el “siglo de la ciudad” y se estima que para el año 2050, la
mayoría de las regiones del mundo serán preponderantemente urbanas. Lo anterior
ha sido estimado la ONU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11:
“(…) De aquí a 2050, más de dos tercios de la población mundial residirá en centros
urbanos. Solo en la India, está previsto que se duplique el número de habitantes de
las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, aumentará en 404
millones de personas (…)”.1
En esa construcción de ciudades, el espacio público juega un papel fundamental para
el libre desarrollo de la personalidad y, a su vez, de identidad colectiva, sea de un
barrio, pueblo, colonia o ciudad. Por ello es que se afirma que no existe un solo espacio
público, sino billones de estos que en su conjunto crean ciudad.
En México, con la entrada en vigor del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2020-20242, se reconoce, entre otras cuestiones, que la función
social del suelo implica darle un uso económico y socialmente eficiente.
A mayor abundamiento, el punto 6.3 del Objetivo prioritario 3, relativo a: “impulsar un
habitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios
de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de

1

Véase: https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-11-las-ciudades-desempenaran-un-papelimportante-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de
2 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2020-2024”. Diario Oficial de la Federación. 26 de junio de 2020. Pp. 194 y sigs.
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igualdad”, del Programa en cita, al correlacionarse con la agenda internacional no solo
con la 2030 sino también con la Nueva Agenda Urbana, se identifica como prioritaria
la recuperación del espacio público e incentivar dentro del mismo la accesibilidad, los
espacios verdes y la inclusión social.
En consecuencia, dentro de las acciones a implementar por las autoridades se pueden
señalar aquellas que tiene que ver con la promoción de mecanismos para recuperar
las plusvalías que generan las intervenciones de mejoramiento urbano integral y el
diseño de instrumentos que garanticen la distribución igualitaria de cargas y beneficios,
generados en la urbanización entre los distintos agentes que participan en la
producción de espacio urbano.
En este orden de ideas, la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de marzo del año
2020 con motivo de la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial, obligó a las autoridades
federales mexicanas y de la ciudad de México a tomar una serie de medidas sanitarias,
económicas y de seguridad que ayudaron, en un primer momento, a evitar una mayor
cantidad de infecciones o contagios de una enfermedad que hasta el año 2022 aún se
desconocen sus causas, lo anterior mediante la restricción de actividades y el
confinamiento de las personas.
En un segundo momento, se determinó la reactivación de la economía con
levantamiento de algunas restricciones y acciones directas en el espacio público para
ayudar, principalmente, a los micro y pequeños empresarios (principalmente del ramo
restaurantero).
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A lo largo del año 2020, en donde las restricciones de movilidad y cierre de toda
actividad no esencial fue total; diversos sectores económicos, empresariales y
ciudadanos realizaron foros, entre los que se pueden mencionar: el Foro Ciudadano
por la CDMX “La expectativa se acabó, es momento de actuar”, en donde dentro de
las Conclusiones Planteadas en la Mesa 1, relativa a la “Economía, diagnóstico y
soluciones para la Ciudad de México”, se reconoció que la misma se encontraba en
peligro de enfrentar una crisis sin precedentes, con la consecuente destrucción de
empleos y la muerte de empresas, sobre todo las MiPyME´s, por lo que entre otras
medidas consideraron que era necesario, la formalización de la economía y el fomento
del consumo local.
Con base en ello y otras consideraciones gubernamentales, el 29 de mayo del año
2020, la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Capital el Sexto Acuerdo
por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, siendo
así que el con fecha 26 de junio de ese mismo año, cuando las condiciones sanitarias
permitieron entrar a semáforo NARANJA, se determinó la implementación de la etapa
de reactivación económica en la capital del país.
En ese sentido, una de las acciones planteadas fue la estrategia “Ciudad al Aire Libre”,
cuyo objetivo es la habilitación de espacios para distanciamiento social en
estacionamientos, calles y banquetas, orientada a la expansión de espacios para uso
de comercios con enseres en la vía pública, con el objetivo de garantizar la sana
distancia entre los comensales y reactivar económicamente al sector.
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Así las cosas, dentro de esa nueva normalidad en la ciudad de México, tanto las
autoridades como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, reconocieron que
en este sector existieron pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos en solo dos
meses, razón por la cual era indispensable contar con un eje relativo a una nueva
relación con el espacio urbano y contribuir a la reactivación económica.
Recordemos que en la ciudad de México operan 53,647 unidades económicas con una
generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos, según datos
aportados en los documentos que dan a conocer los Lineamientos que los
establecimientos mercantiles dedicados a la venta de comida elaborada y/o
preparada3 deben cumplir mientras siga funcionando el Semáforo epidemiológico
como forma de protección a la salud de las personas.
Con este Programa denominado Ciudad al Aire Libre, los restaurantes han contribuido
a la recuperación económica y del empleo en la capital del país, sin embargo, ante la
falta de una norma y sanción en la ley, muchos establecimientos han abusado de este
apoyo, generando con ello molestia a los comensales y también a los peatones y
automovilistas, ya que, en muchas ocasiones, el incremento del espacio para la
colocación de los enseres ha derivado en la restricción para caminar o circular en
bicicleta, así como en el incremento de ruido en el ambiente.

3

Lineamientos para Protección a la Salud que deberán cumplir los Establecimientos Mercantiles
dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del Semáforo
epidemiológico hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Véase:
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archi
vo-62.pdf
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Lo anterior ha generado que Alcaldías como Miguel Hidalgo, por ejemplo, hayan
establecido el Programa Convive Polanco4, en donde se establecen, entre otras
cuestiones:


Dejar libres, sin mesas o enseres, corredores de dos metros de ancho en las
banquetas



Evitar colocar enseres en ciclovías, sitios para personas con discapacidad y en
los carriles de transporte



Mantener libre el arroyo vehicular de vialidades de acceso controlado



Respetar los frentes de otros comercios, los accesos vehiculares o
habitacionales



Respetar los niveles máximos de ruido y no colocar bocinas en el exterior de
los establecimientos



No expandirse en la vía pública más del 75 por ciento del tamaño autorizado
del establecimiento

Sin embargo, no basta que cada Alcaldía y de acuerdo a cada zona de la ciudad se
establezcan criterios o lineamientos, sino que estos deben están legislados y sujetos
a sanciones en caso de incumplimiento, así como a la transversalidad normativa que
tiene un tema tan importante como es el uso del espacio público de manera coordinada
y en donde todas y todos tengan acceso al mismo.
Lo anterior se afirma pues, bajo el programa Ciudad al Aire Libre, el cual a partir del 7
de mayo del año 2021 que comenzó el registro de establecimientos mercantiles con
venta de alimentos preparados para colocar enseres desmontables en la vía pública e

4

Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ordenaran-restaurantes-para-respetar-espaciopublico-en-polanco/1492333
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instalación fija de estructuras, a través del sistema electrónico de avisos y permisos de
establecimientos mercantiles. De acuerdo a datos oficiales, se registraron alrededor
de 25 mil negocios.
Al respecto, no debemos pasar por alto que ahora las ciudades se han convertido en
territorios en donde la riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural,
así como el modo de vida urbano, influyen sobre el modo en que establecemos
vínculos con nuestros semejantes y con el espacio.
Por ello se ha planteado la idea del derecho a la ciudad y su reconocimiento en el
sistema internacional de los derechos humanos, consistente en un modelo de ciudad
justa, democrática, humana y sustentable.
Incluso, como Norberto Bobbio lo planteó: “Para poder hablar de orden es necesario
que los entes constitutivos no estén tan solo en relación con el todo, sino que estén
también en relación de coherencia entre sí”. Por eso es que, para abordar las
incongruencias, es pertinente referir que en un sistema jurídico debe existir un cierto
orden y vinculación entre dos o más normas, donde no puede aplicarse
incompatibilidad.
Con base a todo ello es que la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, a través de la
presente iniciativa, pretendemos seguir reactivando la economía y el empleo, dar
certeza jurídica tanto a los restaurantes beneficiarios del Programa Ciudad al Aire Libre
y seguridad y tranquilidad a las y los ciudadanos que de alguna manera se pueden ven
afectados por el mismo.
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Lo anterior mediante una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles con el
objetivo de establecer derechos y obligaciones claras en cuanto a la colocación de
enseres en el espacio público que realicen este tipo de negocios en caso de que se
expida por la autoridad alguna declaratoria por un caso fortuito o de fuerza mayor,
como la actual emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia de COVID19, y después se plantee la permanencia de dichos enseres para la reactivación de la
economía.
Es decir, en caso de que la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en uso
de sus facultades legales, realice una declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor que
restrinja la realización de actividades y posteriormente se emitan lineamientos para la
reactivación económica en los que se permita el mantenimiento de algunas medidas
(como la colocación de enseres en la vía pública por parte de establecimientos
mercantiles), se deberá garantizar en todo momento y para todas las personas, el
derecho al uso del espacio público en condiciones de seguridad, permitiendo la
movilidad y respetando los derechos de terceros.
Para ilustrar la presente iniciativa me permito presentar el siguiente cuadro
comparativo:
Ley de Establecimientos Mercantiles
Ley de Establecimientos Mercantiles
para la Ciudad de México
para la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular Artículo 4.- Corresponde a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno:

de la Jefatura de Gobierno:

I a XI. (…)

I a XI. (…)

XII.

A

través

competentes,

de
creará

las

dependencias XII.
programas

A

través

de competentes,

de
creará

las

dependencias
programas

de
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estímulos temporales y permanentes que estímulos temporales y permanentes que
fomenten la creación de establecimientos fomenten la creación de establecimientos
mercantiles libres de humo de tabaco;

mercantiles libres de humo de tabaco;

Sin correlativo

XII. BIS. A través de las dependencias
competentes, creará programas que
permitan la colocación de enseres en la
vía pública cuando exista caso fortuito y
fuerza mayor para la recuperación
económica y el empleo en la Ciudad;

Artículo 15.- La colocación de los enseres Artículo 15.- La colocación de los enseres
e instalaciones a que se refiere el artículo e instalaciones a que se refiere el artículo
anterior, procederá cuando se reúnan las anterior, procederá cuando se reúnan las
siguientes condiciones:

siguientes condiciones:

I. a VI. (…)

I. a VI. (…)

VII. En ningún caso los enseres podrán VII. En ningún caso los enseres podrán
abarcar una superficie mayor al 50% de la abarcar una superficie mayor al 50% de la
superficie
mercantil.

total

del

establecimiento superficie
mercantil.

total
No

del
aplicará

establecimiento
la

presente

restricción cuando por caso fortuito o
fuerza mayor se emitan programas por
parte de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno para reactivar la economía
y el empleo y, en estos casos, la
autoridad garantizará que la colocación
de los enseres sea permanente hasta
que se logren completamente dichos
objetivos.
…
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La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de
los enseres en los casos que se constate a
través de visita de verificación, que su
colocación o instalación contraviene lo
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el
titular y ante su negativa u omisión, lo
ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los
términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
Sin correlativo

Artículo 17 Bis. La colocación de
enseres e instalaciones en la vía pública
a que se refiere la fracción VII del
artículo 15 de la presente Ley, deberá en
todo momento cumplir las siguientes
reglas:
a) En

ningún

momento

podrán

ocupar áreas verdes, carriles
confinados para transporte o
ciclovías.
b) Deberán permitir el libre tránsito
de personas en las banquetas.
c) Estará prohibido fumar en dichos
espacios.
d) La música y sonido de pantallas
deberá cumplir con los decibeles
establecidos

en

la

Norma

Ambiental de emisiones sonoras
y podrá utilizarse en un horario
de 9 a 20 horas.
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e) Se deberá garantizar en todo
momento la limpieza de la vía
pública.
f) Queda

prohibido

instalar,

de

manera permanente, tarimas y
pisos por encima de la banqueta.
g) Garantizar la libre circulación del
aire cuando se utilicen cortinas,
carpas o similares.
h) Las demás que establezca las
autoridades en coordinación con
los vecinos de la zona.
El

establecimiento

que

viole

cualquiera de estas reglas será
sancionado de conformidad con lo
que dispone el artículo 65 de esta
Ley, tendrá que retirar sus enceres y
no

podrá

volver

a

solicitar

la

colocación de los mismos.

Finalmente, debo decir que la ciudad de México ha vivido en distintos momentos de su
historia reciente, el cierre de actividades económicas, tales como la ocurrida en el 2009
derivado de la emergencia sanitaria por la Influenza y la del 2020 con motivo de la
epidemia por el Covid-19, pero, desafortunadamente, a estos eventos le seguirán otros
similares, lo cual obliga a las y los legisladores a establecer en la ley las acciones que
deben realizarse para garantizar el desarrollo económico con pleno respeto a los
derechos de todas las personas.
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
ÚNICO: Se adiciona el artículo XII BIS al artículo 4; reforma la fracción VII del artículo
15; y se adiciona el artículo 17 Bis; todo ello de la Ley de Establecimientos Mercantiles
para la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:
I a XI. (…)
XII. A través de las dependencias competentes, creará programas de estímulos
temporales y permanentes que fomenten la creación de establecimientos mercantiles
libres de humo de tabaco;
XII. BIS. A través de las dependencias competentes, creará programas que
permitan la colocación de enseres en la vía pública cuando exista caso fortuito
y fuerza mayor, para la recuperación económica y el empleo en la Ciudad;
XIII. y XIV. …
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Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo
anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:
I. a VI. (…)
VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de la
superficie total del establecimiento mercantil. No aplicará la presente restricción
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por parte de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno para reactivar la economía y el empleo
y, en estos casos, la autoridad garantizará que la colocación de los enseres sea
permanente hasta que se logren completamente dichos objetivos.
…

Artículo 17 Bis. La colocación de enseres e instalaciones en la vía pública a que
se refiere la fracción VII del artículo 15 de la presente Ley, deberá en todo
momento cumplir las siguientes reglas:
a) En ningún momento podrán ocupar áreas verdes, carriles confinados para
transporte o ciclovías.
b) Deberán permitir el libre tránsito de personas en las banquetas.
c) Estará prohibido fumar en dichos espacios.
d) La música y sonido de pantallas deberá cumplir con los decibeles
establecidos en la Norma Ambiental de emisiones sonoras y podrá
utilizarse en un horario de 9 a 20 horas.
e) Se deberá garantizar en todo momento la limpieza de la vía pública.
f) Queda prohibido instalar, de manera permanente, tarimas y pisos por
encima de la banqueta.
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g) Garantizar la libre circulación del aire cuando se utilicen cortinas, carpas
o similares.
h) Las demás que establezca las autoridades en coordinación con los
vecinos de la zona.
El establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será sancionado de
conformidad con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que retirar sus
enceres y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Para el caso del Programa “Ciudad al “Aire Libre” que actualmente se
encuentra implementando el Gobierno de la Ciudad de México derivado de la
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se garantizará que las facilidades
otorgadas a los establecimientos mercantiles que menciona el Programa continúen y
sean permanentes, siempre y cuando dichos establecimientos se adecuen a lo
establecido en las reglas contenidas en el presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de febrero de dos
mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México, a 8 de febrero de 2022
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La suscrita Diputadas XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2°
fracción XXI y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a

consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social al tenor
de los siguientes:
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción VI al
artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la
atención a condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés
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social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER
La Ciudad de México se ha desarrollado como una gran metrópoli con millones de
habitantes. Todas y todos nosotros, constantemente hemos tenido que aprender a
convivir y compartir con más personas el espacio público; pero también es verdad
que compartimos el espacio privado. Con cada vez mayor frecuencia, las
personas habitan en propiedades condominales, que a veces abarcan grandes
extensiones de las demarcaciones, muchas veces siendo las mismas unidades
territoriales completas.
Esto ha generado que las administraciones condominales o de unidades
habitacionales prácticamente sean pequeños gobiernos encargados de atender
los problemas que emanan de los servicios públicos necesarios para vivir en el día
a día, y encargarse de las áreas comunes que conforman estos lugares.
Sin embargo, se ha dejado de lado la atención específica en programas de
gobierno obviando la importancia y el impacto que los grandes condominios, las
unidades habitacionales y las viviendas de interés social tienen en la conformación
de las demarcaciones territoriales.
De acuerdo con la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en su mayoría las
alcaldías no estructuran programas específicos destinados a las unidades
habitacionales dentro de las cuales no existen medidas diferenciadoras dentro de
las alcaldías que mantengan o sostengan una visión dirigida a la mejora de la
reconstrucción y el tejido urbano de estas unidades habitacionales o condominios.
Por ello, es importante proveer una solución que empodere estas viviendas que
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son parte fundamental de nuestra ciudad.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
A lo largo de la historia de nuestro país, el gobierno ha realizado múltiples estudios
y censos con la finalidad de medir la pobreza en los distintos sectores de la
población, es a través de este mecanismo que han identificado los estados,
municipios y regiones con alarmantes estándares de pobreza, lo que ha obligado a
los gobernantes a generar políticas públicas que eviten erradicar los índices de
pobreza que existen en nuestro país.
Una de las acciones más importantes que se ha implementado por parte del
gobierno de nuestro país, es la creación de los denominados programas sociales,
mismos que tienen el objetivo de hacer frente a la pobreza y a las brechas de
desigualdad que se viven en diversos sectores de la población, buscando mejoras
en diversos ámbitos de la sociedad, dando lugar a que las poblaciones con mayor
marginación puedan acceder a los derechos fundamentales esenciales que
mandata nuestra constitución, como lo son, el derecho a la educación, a la salud,
a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la vivienda digna y decorosa, así
como al trabajo digno y decoroso.
Uno de los objetivos primordiales del gobierno de la Ciudad de México ha sido sin
duda alguna el fortalecimiento y mejora del desarrollo económico social y solidario
de la ciudad, por lo cual se han creado múltiples programas sociales, con la
finalidad de ayudar a la población que más lo necesita.
Como bien sabemos el papel de los gobierno locales en materia de políticas
públicas y sociales se basa en que dichos gobiernos no solo pueden ser gestores,
3
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sino que deben tomar parte en una política socio económica, pasando de la
gestión y la promoción, a la aplicación de los proyectos o programas sociales que
servirán para bien de la comunidad, es en este sentido que las alcaldías
pertenecientes a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México juegan
un papel sumamente importante, ya que a través de dichos órganos se aplican y
ejecutan diversos programas sociales.
La importancia de las administraciones de las alcaldías dentro de la aplicación de
los programas sociales radica fundamentalmente en su conocimiento directo sobre
las necesidades que más aquejan a su demarcación, lo que sin duda alguna les
da la posibilidad de atender dichas problemáticas a través de políticas públicas y
sociales, que puedan aportar una mejora a su población.
Es por lo anterior que la suscrita considera necesario realizar diversas
modificaciones a la Ley, con la finalidad de poder otorgar a los miles de
ciudadanos que viven en unidades habitacionales, condominios y viviendas de
interés social, programas sociales que les garanticen una mejor calidad de vida
forzando a que las autoridades de las alcaldías evalúen y encaminen su
presupuesto hacia ellos.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°,
tutela los derechos de los pueblos originarios de esta Nación en los siguientes
términos:
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
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límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.

Asimismo, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en el
artículo 3 inciso 2. apartado a)

Artículo 3
De los principios rectores

2.
a)

La Ciudad de México asume como principios:
El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y
solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, ladignificación del
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal,
la preservación del equilibrio ecológico, la protección alambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad
sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la
propiedad ejidal y comunal;

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:
“La diputada que presenta esta iniciativa se enteró que la mayoría de Alcaldías no
propusieron programas sociales destinados a las personas que viven en unidades
habitacionales, condominios o viviendas de interés social. Eso le pareció muy
preocupante, ya que una gran parte de la Ciudad está compuesta por este tipo de
viviendas y se necesita en muchos casos que se mejoren las condiciones de las
5
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mismas. Por eso propone en la ley que manda a las alcaldías un párrafo que dice
que se tome en cuenta siempre a este tipo de viviendas al momento de organizar
programas o acciones de mejora en las alcaldías y que de esa forma haya certeza
que se va a ayudar a estas comunidades a mejorar su calidad de vida.”

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
PRIMERO.- Se adiciona la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
Lo anterior para quedar de la siguiente forma:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL
Artículo

35.

Las

atribuciones

TEXTO PROPUESTO
Artículo

35.

Las

atribuciones

exclusivas de las personas titulares

exclusivas de las personas titulares

de

de

las Alcaldías en materia de

las Alcaldías en materia de

Desarrollo económico y social, son

Desarrollo económico y social, son

las siguientes:

las siguientes:

(…)

(…)

*Sin correlativo*
VI.

Ejecutar

programas

de

desarrollo social, políticas públicas
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y

programas

encaminados

a

dirigidos
la

mejora

y
de

unidades habitacionales, regímenes
de propiedad en condominio y
viviendas de interés social con el
propósito

de

la

mejora

y

reconstrucción del tejido social.

Quedando así las disposiciones modificadas;
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:
(…)
VI. Ejecutar programas de desarrollo social, políticas públicas y programas
dirigidos y encaminados a la mejora de unidades habitacionales, regímenes de
propiedad en condominio y viviendas de interés social con el propósito de la
mejora y reconstrucción del tejido social.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE
DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de
México, a los 8 días del mes de febrero del dos mil veintidós.

____________________________________________
DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2022.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El cuidado de nuestra salud siempre ha sido primordial, pero ahora nos encontramos
más alertas desde que surgió la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 a
nivel mundial, a partir del primer caso en noviembre de 2019 en Wuhan, República
Popular China, en donde, a finales de ese mismo año, autoridades sanitarias informaron
sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con un síndrome respiratorio agudo
grave. Posteriormente, a principios de enero de 2020 las autoridades chinas declararon
haber descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los
coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV.
La propagación de este nuevo virus fue sumamente rápida, ya que para finales de enero
de 2020 ya había casos detectados en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos,
Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania, provocando a su vez 169 muertes,
principalmente en Wuhan (China) y sus alrededores.
Para el 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario
Internacional de la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró la situación como

emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV 21, en donde hasta ese
momento se habían confirmado 7,711 casos en la República Popular China, con 170
víctimas mortales. En el resto del mundo se ratificaron 83 casos en 18 países, casi todos
procedentes de China, y solo 7 de ellos no tenían antecedentes de haber viajado
recientemente a ese país.
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada
tose, exhala o habla. Estas gotículas pueden caer en los objetos o superficies que rodean
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si hacen
contacto o uso de estos y después hacen contacto con sus ojo, nariz o boca2, por eso la
importancia de mantenerse a más de 1 metro de distancia entre una persona y otra.
Aunado a esto, el portal de internet de Policlínica Metropolitana3, reporta información
acerca de las nuevas variantes de este virus, entre ellas la nueva denominada Ómicron,
que ha puesto nuevamente al mundo en alerta, esta ha traído como consecuencia un
incremento en los casos de coronavirus, principalmente en Sudáfrica, Japón, Estados
Unidos y otros 20 países más, incluido México.
Esta variante presenta riesgos como caer en una reinfección en los pacientes que ya
hayan presentado COVID-19, aumento en el número de contagios, resaltando que los
síntomas no varían mucho a los reportados anteriormente.
Es por esto que, como medidas preventivas, la OMS presentó un listado de preguntas y
respuestas para reducir los riesgos de contagio para protegernos y proteger a los
demás4:

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del

Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV)”, 30 de enero 2020.
Puede ser consultado en: https://web.archive.org/web/20200220052100/https://www.who.int/es/news-room/detail/3001-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
2
IEST Anáhuac, “Manual de prevención ante el COVID-19”. Puede ser consultado en:
https://www.anahuac.mx/iest/coronavirus/docs/ManualCOVID19IEST.pdf.
3 Policlínica Metropolitana, “Ómicron, todo lo que debes saber de la nueva variante del COVID-19”, 21 de enero de
2022. Puede ser consultado en: https://policlinicametropolitana.org/informacion-de-salud/omicron-todo-lo-que-debessaber-sobre-la-nueva-variante-del-covid-19/.
4 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19”, 23 de
diciembre de 2021. Puede ser consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted.

● Siga las orientaciones locales: Tome conocimiento de las orientaciones de las
autoridades nacionales, regionales y locales, a fin de contar con la información
más pertinente al lugar en que se encuentre.
● Guarde la distancia adecuada: Manténgase al menos a un metro de otras
personas, incluso aunque no parezcan estar enfermas, puesto que es posible
tener el virus sin manifestar síntomas.
● Póngase mascarilla: Utilice una mascarilla de tres capas que se ajuste bien,
especialmente cuando no sea posible mantener la distancia física, o en interiores.
Límpiese las manos antes de ponerse y quitarse la mascarilla.
● Evite los lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto
prolongado con otras personas. Pase más tiempo al aire libre que en interiores.
● La ventilación es importante: abra las ventanas de los lugares cerrados con el fin
de aumentar el volumen de aire exterior.
● Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos o en los
establecimientos de salud, por si las ha tocado alguna persona con COVID-19.
Limpie periódicamente las superficies con desinfectantes normales.
● Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico.
De ser posible, lleve consigo gel hidroalcohólico y utilícelo con frecuencia.
● Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo y tire inmediatamente los pañuelos usados en una papelera cerrada. A
continuación, lávese las manos o desinféctelas con gel hidroalcohólico.
● Vacunarse: Cuando le llegue el turno, vacúnese. Seguir las orientaciones y
recomendaciones locales sobre la vacunación.
Derivado de lo anterior, se incrementó la demanda de la compra y venta de los
cubrebocas quirúrgicos, tricapa y KN95, inclusive sobre los que están hechos de tela, ya
que, derivado de la variante Ómicron, es más fácil su esparcimiento al toser, hablar o
estornudar.
Al consumir más de estos productos, así como toallas desinfectantes y guantes, resulta
indispensable que se dé información adecuada a la ciudadanía, para que al momento de
su desecho, esta sea de forma responsable, evitando el poner en riesgo la salud de las
personas recolectoras de los residuos sólidos.

Esta iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción VI del artículo 6 de la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal para que, dentro de las atribuciones de la
Secretaría del Medio Ambiente, en lo relativo a integrar a la política de información y
difusión en materia ambiental los asuntos derivados de la generación y manejo de los
residuos sólidos, se adicione el manejo especial de los residuos producidos por
alguna contingencia sanitaria, como en esta emergencia por COVID-19, los
cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes.

ARGUMENTOS
1. Que el inciso d), numeral 3, correspondiente al apartado D del artículo 9 de la
Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) estipula el derecho
a la salud para que se prevengan, traten y controlen las enfermedades transmisibles,
y no transmisibles, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 9.
Ciudad solidaria
…
D. Derecho a la salud
…
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables:
…
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
…
El énfasis es propio.

2. Que en el artículo 10 apartado B numeral 4 inciso e) de la Constitución Local,
menciona que dentro de los derechos al trabajo las autoridades de la Ciudad de
México proveerán una protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los
riesgos de trabajo en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y
bienestar, mismo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 10

Ciudad productiva

B. Derecho al trabajo
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de
sus competencias, promoverán:
…
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
El énfasis es propio.

3. Que el objeto principal de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal es el regular
la gestión integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como
la prestación del servicio público de limpia.
4. Que el objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía tenga el conocimiento
adecuado para el desecho de los cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes una
vez utilizados para que puedan ser recolectados de forma correcta y así evitar la
propagación de algún virus declarado como contingencia y que ponga en riesgo la
salud de las personas que dan tratamiento a la disposición final de los residuos
sólidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 6. – Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:
I. a IX.…

X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción de la
cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, reutilización y reciclaje, en los
que participen los sectores industriales y comerciales.
Dichos programas de difusión y promoción deberán incluir, de forma provisional, el
manejo de los residuos sólidos o de manejo especial que deriven de un evento,
contingencia o emergencia sanitaria.
XI. a XVIII.…

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 momento de su publicación.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D y 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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, al tenor de lo
siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“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”
OBJETIVO DE LA INICIATIVA.
Resulta apremiante contar con un esquema educativo para la primera infancia
donde existan condiciones en donde el sector público y privado coadyuven en esta
etapa de la niñez inicial acorde a los parámetros e instrumentos internacionales
establecidos con el fin de favorecer su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo,
lúdico, artístico y social de nuestras hijas, hijos en su primera etapa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
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La concepción original de las guarderías y preescolar fue la de potenciar el
desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, social, creativo, etc., en los niños. A
través de los años, como se ha visto, se ha convertido en un tema económico más
que formativo. Las familias entienden, a partir del funcionamiento actual de las
estancias infantiles como un lugar donde se “guardan” a los niños, es decir, un
lugar donde están a salvo.
Friedrich Froebel, en 1837, creó el primer jardín de infancia o “Kindergarten”, como
un instrumento educativo eficaz para desarrollar las destrezas y conocimientos en
el niño en relación con el mundo. Algunos años más tarde, Jean Baptiste Firmin
Marbeau en 1844 creó el primer “Crèche” o guardería infantil, como respuesta al
incremento del trabajo de las mujeres en la industria. Luego vino la expansión de
este tipo de instituciones en diversos países, tanto europeos como en el
continente americano. Esto llevó a modificar muchas políticas y leyes en torno al
tema.
En México, según menciona el CESOP (Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública) en 2016, la Ley Federal del Trabajo de los años setenta establecía en su
Artículo 283 que los patrones tenían entre sus obligaciones especiales “brindar
servicios de guardería a los hijos de los trabajadores”. En los años ochenta (1983),
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) recoge la obligación de brindar el servicio a otro grupo
poblacional en particular.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2007) se decretó el establecimiento
del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) para aquellas familias que no son trabajadores del Estado ni son
derechohabientes del IMSS, tratando de volver el servicio universal.
En efecto, en 2007, se puso en marcha el “Programa de Guarderías y Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, para disminuir la vulnerabilidad de
los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora e
indicaron que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), desde su creación y hasta hace un año dicho
programa habría beneficiado a poco más de 2.13 millones de madres y padres
trabajadores y ha atendido a más de 2.5 millones de niñas y niños mexicanos.
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Hay que decir que, en la actualidad, en México, los ingresos de un amplio grupo
de hogares se han visto reducidos debido al confinamiento y ello representa un
impacto negativo tanto en el ingreso familiar como en otros ámbitos de la vida en
el hogar.
Caso particular, nuestras niñas y niños han perdido acceso a una alimentación
adecuada, viendo además afectados por la educación a distancia, al no contar con
las herramientas necesarias tornando a aquellos con menores recursos mucho
más vulnerables al abandono escolar y ampliando las enormes brechas existentes
antes de la pandemia.

En 2019, el Presidente de México determinó cerrar el otorgamiento de apoyo a las
Estancias Infantiles por el cual dejó en el abandono a las Estancias Infantiles y es
que a solo dos meses que dejaron de recibir el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Social hoy del Bienestar, habían cerrado alrededor del 50% de las
estancias infantiles en la Ciudad de México, estimando que en aquel entonces en
la capital del país había alrededor de 593 estancias infantiles en donde se atendía
a unos 18 mil pequeños.
El programa que ahora implementa el Gobierno Federal denominado de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y/o Padres solos otorga un apoyo
de $1,600 pesos bimestrales (en caso de niños con discapacidad y de entre 1 a 6
años, de $3,600 pesos), es decir, 800 pesos por mes, cantidad que no resulta
suficiente ya que el costo de las estancias ronda en alrededor de entre $550 pesos
hasta los $5,000 pesos promedio mensual.
Si a lo anterior le sumamos que derivado de la pandemia muchas familias vieron
reducido su ingreso, por el contrario, los gastos en servicios básicos, renta, salud y
alimentos han ido en aumento dejando en claro que el apoyo que se otorga es
mínimo y en muchos casos insuficiente.
Cabe señalar que dicho programa es discriminatorio ya que va enfocado
únicamente para madres, padres o tutores que trabajan, buscan empleo o
estudian, dejando de lado el resto de la población que se encuentre en otros
supuestos como lo es que tenga alguna discapacidad que le impida estar al
cuidado permanente de sus menores u algún otro elemento como lo puede ser
quienes son personas adultas mayores, entre muchos otros.
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Las estancias infantiles surgieron como una ventana de oportunidad para todos
(trabajadores o no trabajadores) que desean el óptimo desarrollo de sus hijos de
entre 1 a 4 años con el fin de que personal profesional y capacitado brindara los
cuidados y atención de los menores en lo que los padres o tutores realizan sus
actividades.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
Dada la naturaleza de la propuesta, no se desprende problemática desde una
perspectiva de género toda vez que se pretende garantizar el establecimiento de
la educación inicial como la base en el desarrollo de las y los niños por igual, sin
distinción de género.
Sin embargo, esta iniciativa también busca acortar esa brecha de género, para
que las mujeres que estudian o trabajan puedan continuar haciéndolo, sabiéndo
que dejan a sus hijos en algun centro de educación inicial.

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Las estancias infantiles son centros educativos que operan profesionalmente para
el cuidado y desarrollo integral de niñas y niños, dichos centros han obtenido
reconocimiento por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 2007 se estableció el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles
con el objetivo de ampliar la cobertura de la demanda de los servicios de atención
y cuidado infantil. Dicho programa brindaba apoyo a hogares con al menos un hijo
de entre 1 año y hasta los 3 años 11 meses de edad o entre 1 y hasta cinco años
con 11 meses en casos de hijos con alguna discapacidad.
Las estancias, hasta antes del 2019 se encontraban abiertas al público en general,
en donde cada estancia contaba con un responsable y un asistente por cada ocho
niños o cuatro niños con discapacidad, aumentando el número de asistentes
dependiendo del número de niños que se tenían a cargo.
Ahora bien, las estancias, contrario a lo que algunos personajes han sostenido,
son espacios propicios para el desarrollo integral de niñas y niños de las edades
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referidas, a partir del desarrollo motriz, psicoemocional y educativo, recordando
que la palabra educar implica no solo la enseñanza de unos contenidos, sino
como bien lo describe la Real Academia de la Lengua Española, implica dirigir,
encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del
niño ello permitirá sacar las capacidades creativas y de desarrollo como persona.
Es por ello que, el propósito de la presente iniciativa es contribuir a dotar de un
marco preciso en las tareas que corresponden en el ámbito de su competencia a
las autoridades de la Ciudad de México, en el tema de la Educación Inicial,
relacionada con la primera infancia de las niñas y los niños.
Ello convencido de que la atención y educación de la primera infancia contribuye
a construir una sociedad más equitativa e inclusiva, al aportar a la niñez cimientos
sólidos desde su aprendizaje temprano, puntual e integral, momento en que se
encuentran más propensa a adoptar y familiarizarse con actitudes, valores y
principios que acompañen en el transcurso de su vida.
La Educación Inicial apuesta por un aprendizaje desde el nacimiento, a partir de la
inicial y la preescolar, desde una visión integral e integradora, con métodos,
contenidos y actividades diseñados e implementados con la participación de
autoridades educativas, profesionales de la educación, la salud, cuidados y
atención de las y los niños y de padres de familia.
Esta Educación involucra compromisos y esfuerzos interinstitucionales,
atendiendo a las atribuciones de la Secretaría de Educación y las de otras
autoridades del gobierno de la Ciudad, armoniza y optimiza recursos humanos y
económicos, para robustecer una permanente, sólida y continua educación en un
período clave en que niñas y niños se encuentran sumamente sensibles a la
información.
Apostamos por una Educación Inicial atendiendo a un proceso de adaptación de
nuestras niñas y niños, con contenidos de formación en valores, actitudes, el
amor, la estimulación intelectual y atención nutricional, que contribuyan a
desarrollar la seguridad y autoestima y su paulatina participación como parte de
una sociedad cohesionada, respetuosa y solidaria.
Máxime que hoy día, la niñez se encuentra inmersa en el uso de herramientas
tecnológicas en donde pasan horas (ante el descuido de los padres) viendo
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contenidos que en muchas ocasiones no resultan de provecho o beneficio en su
desarrollo educativo.
Ahora bien, hablar de primera infancia, si bien no hay coincidencia respecto del
límite de edad que comprende, si lo hay entre los expertos, acerca de la
importancia estratégica para una sociedad, el que sus miembros se formen desde
la niñez temprana, por ser la etapa más vulnerable durante el crecimiento, ya que
en esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la
mayor parte del cerebro y sus conexiones. Es la edad en la que niñas y niños son
muy sensibles a la información y el aprendizaje que resulta, es de enorme
repercusión en su vida futura.
Después de un análisis al marco normativo, se coincide en que la etapa temprana
en la formación educativa abarca tanto la educación inicial, como la educación
preescolar.
La primera es la que se imparte al niño, antes de los 4 años de edad, comprende
la que se imparta en los centros de desarrollo infantil y en las guarderías; y que el
gobierno local creará los planteles necesarios para atender la demanda de
educación inicial. La educación preescolar, es parte de la educación básica que
debe impartir el Estado, comprende la que se imparte de los 3 años de edad a los
5 años 11 meses; si la quieren impartir particulares, requieren de autorización, por
parte de la autoridad competente local.
Es precisamente derivado de estas consideraciones, que se propone alinear y
armonizar las legislaciones aplicables, a fin de evitar un desfasamiento entre la
educación inicial y la preescolar, y por lo que se diseñan los contenidos de esta
Iniciativa, bajo los siguientes argumentos:
La edad límite de la educación inicial se entrelaza con una parte de la edad para
ingresar a preescolar; siendo la prioridad por las argumentaciones ya expuestas
que adquieran las niñas y niños una educación inicial por lo que a efecto de que
se garantice que no sea interrumpida, se trata de darle alternativas a las madres y
los padres para que continúen en un mismo lugar si así lo desean, en el mismo
centro educativo en el que cursan la educación inicial; se propone que la
educación que es la prioridad en la formación de esta población infantil,
necesariamente acompañará de garantías de trato y tratamiento adecuados con
especialistas en educación, nutrición y salud, con las garantías de seguridad en
instalaciones y entornos.
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Por ser de enorme trascendencia la formación inicial, así como la preescolar, la
Iniciativa propone que la coordinación en el marco de decisiones y de las
atribuciones que establecen las leyes aplicables tanto de carácter general: la Ley
General de Educación y la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como las aplicables en el
ámbito local de la Ciudad de México, la autoridad coordinadora sea la educativa.
A mayor abundamiento, la educación inicial se encuentra formalmente reconocida
como parte del sistema educativo nacional en la Ley General de Educación, marco
normativo que incide válidamente en todos los órdenes de gobierno al distribuir
diversas facultades en ellos.
En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Educación de la Ciudad de México
dispone en su artículo 2 fracción XII que la Educación Inicial es el Servicio
educativo que se brinda a niñas y niños menores de 3 años de edad para
potencializar su desarrollo integral y armónico;
Establece además en sus artículos 14 y 15 que la educación inicial será parte del
tipo de educación básica la cual tiene como propósito proporcionar a los
educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura,
literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como
iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el
proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad
lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de
las artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su
sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el
respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio ambiente,
el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se
fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación
para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la donación de
órganos, tejidos y sangre.
Señala que la Educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años y su
orientación formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados
por la Autoridad Educativa Federal.
Precisa que los Centros de Educación Inicial se clasifican en:
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a) Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la
Ciudad, sus instituciones, las Alcaldías, los Organismos Autónomos y los del
Poder Judicial, todos de la Ciudad;
b) Privados: Los creados, financiados y administrados por particulares, y
c) Comunitarios: Los creados, financiados y administrados por organizaciones
comunitarias en coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las
madres y padres de familia o tutores, así como personas morales que participan
en su financiamiento sin fines de lucro.
El artículo 16 de la referida Ley de Educación local señala que el Gobierno de la
Ciudad, a través de la Secretaría, generará condiciones para atender la demanda
de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y
promoverá que las madres y padres de familia o tutores decidan que sus hijas,
hijos o pupilos accedan a ella; generará las acciones necesarias para asegurar la
permanencia de los menores hasta la conclusión de la educación básica y
combatirá el rezago educativo en la entidad.
Sin dejar de reconocer la importante función que tienen las autoridades
responsables de atender Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) en la
formación y desarrollo de la niñez y que de alguna manera contribuirían en el
esquema que se propone a dotar de integralidad la formación inicial en los
términos que establece la legislación local aplicable en materia educativa.
Es por lo anterior que, no solamente su regulación sino también su operación,
deben estar bajo la potestad de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México, y no como se encuentra en la actualidad, bajo
la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, cuya misión es “…fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia
social y prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes
de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y contribuyan al
mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México”.
Ello pues el artículo 9 en su fracción V establece como atribución de la Secretaría
el Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las
Alcaldías y otras autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus
tipos, niveles y modalidades, incluyendo la educación inicial, la educación para las
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personas adultas y para las personas mayores, el estudio y desarrollo de la
ciencia y la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo.
Del mismo modo la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
tiene la facultad de otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para
impartir la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria;
Por su parte, es preciso señalar que el marco legal vigente señala que los
particulares que impartan educación inicial y preescolar deberán cumplir con los
planes y programas que establezca la Secretaría de Educación del Distrito
Federal, ahora Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y que
corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, fijar los
principios rectores y objetivos determinados.
En México y en particular en la Ciudad de México, contamos con legislación
importante relacionada con las niñas y niños, enmarcada en el interés superior de
la niñez, como las disposiciones constitucionales y en la Constitución Política de la
Ciudad de México:
El artículo 4º., párrafos: noveno, décimo y décimo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.

El artículo 3o. de la Carta Magna prevé:
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
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derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el
Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la
educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la
educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará
la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos
actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los
proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y
contextos, regionales y locales.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras,
la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción
de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el
cuidado al medio ambiente, entre otras.
I a III …
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V…
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en
planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que
establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los
planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y
décimo segundos, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del
poder público, en los términos que establezca la ley;

…
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La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 1°:
1. a 5.
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica,
la innovación tecnológica y la difusión del saber.
7. a 8. …

Asimismo, en el artículo 8º de la Constitución Política local en el apartado Ciudad
Educadora y del conocimiento, se precisa:
A. Derecho a la educación.
1. a 2. …
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva,
intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y
disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y
contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la
población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua
originaria y en español con perspectiva intercultural.
4. a 5. …
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los
niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno
cumplimiento.
7. a 10. …
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria,
participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su
continuidad y permanencia en el sistema educativo.
12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce
las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.
13. …
B. Sistema educativo local.
1.a 2. …
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3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán
apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y
básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de educación
media superior.
4. a 6. …
7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que
los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la
infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos
específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e
integral, conforme a las capacidades y habilidades personales.
8. …
9. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en
todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se
otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de
educación inicial, media superior y superior que se realicen en planteles
particulares y, en el caso de la educación básica, deberán obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa de la autoridad.
10. …

Que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Educación de la Ciudad de
México señala que el Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta
educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria,
técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión
académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no
exceda los dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto.
Que el artículo Octavo Transitorio de la referida Ley señala que, en un plazo de
noventa días posteriores a la publicación de la ley, deberán armonizarse y emitirse
los ordenamientos correspondientes a los Centros de Educación Inicial.
Es preciso enfatizar respecto a la etapa inicial que los tres primeros años de todo
niño y niña son cruciales en su vida, ya que durante este periodo se sientan las
bases de su desarrollo, por ejemplo, se lleva a cabo la formación y maduración del
cerebro al establecerse de entre 700 a 1,000 conexiones neuronales por segundo,
además de que se construyen los cimientos de las habilidades y aprendizajes que
se adquieren a lo largo de toda la vida; por esa razón, asegurar el aprendizaje
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temprano y de calidad para las niñas y niños pequeños es una oportunidad para
garantizarles el más alto nivel de bienestar del que puedan gozar 1.
En el desarrollo de las niñas y los niños es fundamental la educación inicial y
preescolar, puesto que ésta sienta las bases sólidas y necesarias para garantizar
el éxito en la trayectoria escolar. Está comprobado científicamente que aquellos
niños y niñas que asisten a programas de aprendizaje temprano de calidad tienen
coeficientes intelectuales más altos, logran un mejor desarrollo en raciocinio y
vocabulario, obtienen mejores resultados en su logro educativo, además corren
menos riesgo de abandonar la escuela y desarrollan mejores relaciones sociales.
Tal como se ha expuesto, la reforma al artículo 3° de la Constitución Mexicana
realizada en 2019 estableció la educación inicial como parte de la educación
básica y, por ende, adquirió el carácter de obligatoria. Esta reforma constituyó un
gran logro para el país ya que se reconoce la educación inicial como un derecho
fundamental para todos los niños y niñas. Sin embargo, también representa un
gran reto para llegar a los más de 5.7 millones niñas y niños de entre 0 y 3 años
que viven en el país, pues se estima que la cobertura de la educación inicial en
México es de tan solo 10.43%.
Por todo lo anterior y con fundamento en las diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política
de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado D), inciso a), así como de la
Ley General de Educación y de la Ley de Educación de la Ciudad de México,
invocadas en la presente exposición de motivos, se sustenta la competencia y
pertinencia del Congreso de la Ciudad de México para legislar en materia de
Educación Inicial, así como en materia de prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil.
Hay que precisar que la Ley de Educación de la Ciudad de México establece la
clasificación de los Centros de Educación Inicial en Públicos, Privados y
Comunitarios. Por su parte, la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, formula la existencia de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) del mismo modo clasificándolos
como Públicos, Privados y Comunitarios los cuales están a cargo del DIF de la
Ciudad de México de modo que resulta pertinente establecer una homologación
partiendo de lo siguiente:

1

https://www.unicef.org/mexico/cadani%C3%B1ayni%C3%B1oaprende
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Con datos extraídos de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 30 de enero de
2015, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, se incorporan a la zona urbana de
la Ciudad de México grandes extensiones de tierras ejidales, comunales y
semiurbanas, asentando sus viviendas la población rural que emigró a la ciudad
buscando mejores condiciones de trabajo y de calidad de vida.
A los problemas de servicios públicos, regularización de tenencia de la tierra y
falta de escuelas, se sumó la organización de autoridades locales y de miembros
de las comunidades, buscando nuevas opciones para mejorar las condiciones de
vida, donde la prioridad son el cuidado y atención de las y los niños menores de 6
años, atendiendo a la rápida incursión de las mujeres madres de familia, en
actividades informales sin garantías de prestaciones sociales. De esa manera el
gobierno local y la sociedad civil organizada promovieron y construyeron espacios
educativos para atender niñas y niños lactantes (45 días de nacidos a 18 meses
de edad); Maternales (1 año 6 meses a 3 años), y Preescolares (3 a 5 años 11
meses). Así aparecen:
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). A cargo de las 16 delegaciones, ahora
alcaldías, y organismos del gobierno local (DDF), la gran mayoría iniciaron su
funcionamiento, en espacios adaptados al interior de los mercados públicos o de
las propias dependencias, con personal pagado por cada entidad.
Centros Comunitarios de Atención a la Infancia (CCAI). Proyectos de autogestión
y organización social, con miembros de comunidades marginadas quienes toman
en sus manos la tarea de resolver la necesidad de atención a la primera infancia.
Centros de Educación Inicial (CEI). En la última década del siglo XX, las
autoridades educativas federales, promovieron la creación de centros escolares en
una modalidad mixta: auto organizativa y con apoyos de la Secretaría de
Educación Pública, para la atención de esta población.
Quienes coordinaban los CENDI, CCAI y CEI y las que atendían directamente a
las niñas y los niños, fueron llamadas madres educadoras, educadoras
comunitarias o populares, agentes educativas, coordinadoras educativas,
maestras, etc., no necesariamente tenían una formación e identidad profesional.
Se clasificó a estos centros en la modalidad “no-formal”, implicando una política de
puertas abiertas al ingreso de educadoras legos (falta de instrucción o que no
tienen experiencia o conocimientos en la materia), que trabajaban no por un
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salario, sino por una bonificación o apoyo y en muchos de los casos era de forma
voluntaria.
En la actualidad en la Ciudad de México, a las 503 Estancias Infantiles que
operaban con base en Reglas de Operación siguiendo los contenidos de la Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil; mediante la suscripción de un Convenio de Concertación entre la
Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar, y el o la responsable de la
correspondiente estancia infantil, se suman los siguientes centros de educación
locales:
Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACIS). Cualquiera que sea su
denominación, de carácter privado, público o comunitario, manejados por
personas físicas o morales que cuenten con centros para proporcionar servicios
de cuidado y atención de niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta
cinco años once meses de edad. Actualmente se rigen por la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito
Federal.
Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).
Para cuidar y proteger a las y los hijos de madres trabajadoras durante su jornada
laboral. Ha ido ampliando sus servicios de guardería a actividades asistenciales,
con la posibilidad de realizar servicios de preescolar. Suman 211 en la Ciudad de
México. Su normatividad interna se rige con manuales de operación.
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS). Son 35 guarderías, con
actividades asistenciales a los que la Titular del DIF local los denomina centros de
educación inicial.
En 2019, la Jefa de Gobierno anunció que tanto los CENDIS como los CADIS
serían gratuitos, que se les inyectaría importante presupuesto iniciando con 50
millones de pesos en mantenimiento, adecuación o ubicación. Estarían
controlados desde el gobierno central e informó que ampliarían su capacidad en
un 200 por ciento. Algo que a la fecha no ha ocurrido, pues en varios casos se
advierte la falta de pagos por parte de la Secretaría de Educación Pública a
quienes laboran en dichos centros de enseñanza 2.

2

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/23/lasepbuscacerrarcendisenmexico/
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Centros Comunitarios. No tienen regulación específica, con varios años
impartiendo educación preescolar. Sin normatividad específica ni supervisión de
autoridades, son más de 40 espacios o Centros Comunitarios, que quieren ser
regulados y han solicitado se les incorpore al “Acuerdo para la Instrumentación de
Acciones Tendientes a favorecer el acceso a la Educación Preescolar de los
Menores que acuden a los Centros de Educación Inicial”, celebrado por las
Secretarías de Educación Federal y de la Ciudad de México; y contar, además con
las correspondientes reglas.
Se encuentran en 7 Alcaldías: Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta,
Gustavo A. Madero, Tlalpan y Azcapotzalco.
En estos espacios infantiles de las diversas estructuras analizadas, son diversas
las actividades que se desarrollan, vinculadas con las edades de niñas y niños.
Además, no hay una correlación entre la edad obligada por Ley para recibir la
Educación Inicial que es hasta antes de los 3 con ellas.
En la presente iniciativa se propone la unificación de todos estos espacios
educativos en un solo Sistema, denominado Sistema de Educación Inicial; en este
sentido se propone que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de
México de carácter privado, público y comunitario, Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI), Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), así como los Centros
Comunitarios Autogestivos, cuya labor sea la de cuidado y asistencia infantil, se
establece un plazo prudente que les permita cumplir con los requisitos
establecidos en la presente Ley y de esta manera puedan incorporarse al Sistema
de Educación Inicial cambiando su denominación por la de Centros de Educación
Inicial.
Misma suerte proponemos para las denominadas Estancias Infantiles, tanto las
que se encontraban afiliadas al Programa Federal o uno equivalente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2018, las que podrán suscribir un Convenio de
Concertación a fin de que sean afiliadas al Sistema y con ello puedan acceder a
los recursos del Fondo en un lapso que no excederá los 60 días naturales
contados a partir de la fecha en que remitieron su escrito.
También se considera que aquellos Centros Comunitarios Autogestivos, también
sean incorporados al Sistema, cambiarán su denominación a la de Centros de
Educación Inicial y se incorporarán en la clasificación que les corresponda,
asimismo, contarán con seis meses a partir de su aceptación e incorporación al
Sistema, para dar inicio a la certificación de su personal en lo que respecta a las
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capacidades de educación inicial de las niñas y los niños, al tiempo que deberán
adecuar sus programas y actividades a los contenidos educativos.
Asimismo, se prevé un fondo para la creación, funcionamiento y operación de los
Centros. Deberá ser considerado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, así como en las demás disposiciones reglamentarias y administrativas en
la materia, regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder a
él. Serán principios aplicables a este Fondo los de: transparencia, eficacia,
eficiencia, legalidad, subsidiariedad, control y expedites.
Esta previsión se incorpora en el contenido de la presente Iniciativa, considerando
que la realidad de la Ciudad y sus demarcaciones visibiliza día a día el esfuerzo
que realizan personas, padres y madres de familia para proveer de insumos
económicos a las niñas y niños en su entorno familiar, debiendo salir a sus
actividades profesionales y laborales, lo que les obliga a dejar a los menores en un
espacio que les apoye en la delicada función de su cuidado y educación.
Entre los antecedentes que sustentan la presente iniciativa está que, el día 01 de
diciembre de 2018, a partir de la nueva Administración Federal, se presentaron
una serie de cambios, tanto en materia de política pública como en el rubro
presupuestal, pues la Ciudad de México se vio ineludiblemente inmersa en estos
cambios que acarrearon consigo modificaciones a diversos programas, mismos
que algunos se han visto trastocados por la transición respectiva.
Producto de estas políticas, es que en la primera legislatura surgió la necesidad de
llevar a cabo un foro en el que participaron conocedores de la materia educativa,
donde se discutieron y expusieron las alternativas, opciones, experiencias y
mecanismos que pudieran ayudar a las madres y los padres de las niñas y los
niños que se encuentran en la edad temprana infantil.
Es conocido que diversos estudios han mencionado de la gran importancia, y de
los beneficios que a futuro trae a una sociedad el invertir en la educación inicial,
así como las graves consecuencias que conlleva no hacerlo. Por citar un ejemplo,
en un artículo publicado el 8 de junio de 2018 en la revista Forbes, menciona que:
"...En México 12.7 millones de niños y niñas son menores de cinco años, que es la
etapa más importante en su vida porque en ella se forman las bases para la salud,
crecimiento, desarrollo y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, sólo seis de
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cada diez niños entre tres y cinco años asisten a un programa educativo destinado
a la primera infancia…"
Más adelante, el mismo artículo señala:
"...Un estudio realizado por James Heckman Premio Nobel de Economía, estima
que el retorno de la inversión en la primera infancia es del 6% al 10% anual por
dólar, y de acuerdo con el estudio Perry Preschool Project en Estados Unidos la
tasa de retorno de la inversión en los programas de primera infancia es hasta del
13.7% anual…"
Por ello, es que existieron varios foros denominados, Educación Temprana Infantil
que tuvo como objetivo principal el intercambio, aportación y la retroalimentación
de ideas y propuestas de conocedores(as) y expertos(as), en el tema relacionado
con el cuidado y la educación de niñas y niños que, debido a su edad, es
considerada educación temprana infantil.
En este foro se abordaron una diversidad de tópicos, con la finalidad principal de
coadyuvar a la construcción de un andamiaje en materia de educación, que ayude
al desarrollo de las y los menores en su etapa previa al ingreso de la educación
preescolar.
En dicho foro, panelistas con conocimiento en diversos temas relacionados con la
educación infantil, aportaron sus experiencias con el propósito de sentar las bases
que puedan permitir la implementación de una política pública viable y efectiva que
ayude al desarrollo de quienes son el futuro de México.
En este debate de ideas, de retroalimentación y de propuesta, se discutieron
temas tales como:


Las características físicas óptimas de los centros de educación temprana,
así como la manera de fortalecer los modelos autogestivos de la misma que
existen en la actualidad.

En lo referente a las características físicas se puede contemplar, entre
otras, las siguientes:
 Instalaciones adaptadas, filtros de ingreso para corroborar condiciones de
salud al ingresar, que los lugares sean ventilados y con la adecuada
iluminación, que dichos sitios cumplan con las normas de protección civil,
que las instalaciones sean accesibles para niñas y niños con discapacidad,
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que exista una identidad de imagen que los distinga como centros
educativos, que se cumplan con requisitos de protección civil, tales como
las salidas de emergencia, el botiquín de primeros auxilios, áreas o
corredores libres de objetos que obstaculicen el paso, ventanas con vidrios
con película anti estallante, y con certificado de seguridad estructural.
Se destacó también que se cuente con salas de estimulación temprana, con
un mobiliario creado especialmente para el alcance de las niñas y los niños,
que se cumpla con reglas de operación, que las áreas de preparación de
alimentos y de actividades de orden curricular estén separadas para evitar
algún riesgo, que haya esquemas o protocolos de mantenimiento
constante, que haya instalaciones hidrosanitarias específicas para las niñas
y los niños independientes de las de las maestras y los maestros.

En cuanto a cómo fortalecer los modelos autogestivos que existen hoy en día se
llegó, entre otras, a lo siguiente:


Fortalecimiento en el perfil académico de las y los instructores, el contar
con subsidios gubernamentales para así poder costear la carpeta de
protección civil, el poder contar con subsidios del gobierno para el seguro
de responsabilidad civil, el poder consolidar alianzas con el gobierno para la
capacitación del personal, el poder otorgar becas por parte de la iniciativa
privada y gobierno para que maestras y maestros se encuentren
capacitados continuamente.



Se puso sobre la mesa el generar alianzas con organismos internacionales
en relación a la capacitación de instructoras e instructores, y que a la vez el
gobierno valide dichos estudios y pueda otorgar certificados, fortalecer
vínculos con comités vecinales para que sean enlace con gobiernos de las
alcaldías y recibir apoyos en cuanto a mantenimiento y materiales se
refiere, registrar a los centros de educación temprana como donatarias
autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que
las contribuciones que reciben sean deducibles de impuestos, otorgar
becas de manera solidaria, por parte de centros educativos, a alumnas y
alumnos que se encuentran en una situación vulnerable.



También se propuso el mantener una relación de carácter institucional con
la Secretaría de Educación Pública, a fin de acceder a programas de
mantenimiento y de becas con el propósito de que los centros se vean
beneficiados, promover alianzas con los tres niveles de gobierno, así como
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con organizaciones que cuenten con bancos de alimentos y materiales de
higiene.


Otro elemento importante, se sugirió el promover vínculos con la propia
comunidad para que de manera solidaria los padres de familia con sus
habilidades y sus recursos puedan llegar a brindar apoyo para las mejoras
del centro educativo, que también haya una orientación por parte del
gobierno para así contar con la cédula de desarrollo de peso y talla,
asimismo, diversificar servicios que pueden ofrecer los centros a fin de
obtener más recursos para su adecuado funcionamiento, y contar con
personal capacitado que ofrezca servicios de calidad.

Asimismo, en otra Mesa del Foro se plantearon los siguientes cuestionamientos:
¿Cuáles son las responsabilidades y los límites del gobierno en materia de
cuidados y educación de la niñez en la primera infancia?
¿Quién debe asumir los costos económicos de la educación temprana infantil?
Concluyendo que:
 Se debe garantizar el derecho a la educación de los niños, la
responsabilidad debe ser tripartita, es decir, Gobierno, ResponsablesPadres y Madres de familia, se debe reconocer la aportación a la
comunidad de los centros y estancias.
 La responsabilidad directa para las maestras y los maestros en el cuidado
de las niñas y niños, se requiere apoyo económico tanto para sostener los
gastos y los materiales de los centros y estancias, así como considerar un
pago para las maestras y los maestros ya que en ese entonces no
contaban con un sueldo.
 Hay madres o padres de familia de escasos recursos que no pueden
realizar los pagos o cuotas para los centros o estancias infantiles, sin
embargo, se les debe apoyar admitiendo a sus hijas o hijos.
 Es necesario que exista una regulación legal de los centros y estancias.
 Es necesaria la capacitación para responsables y personal de los centros y
las estancias infantiles en materia de protección civil, primeros auxilios y
nutrición infantil.
 Tomar en cuenta el libre acceso a las niñas y los niños con algún tipo de
discapacidad, es necesario prever su libre acceso. Tomar en cuenta a los
hombres como padres de familia para otorgarles el apoyo, sin distinción ni
discriminación alguna.
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En otra de las Mesas del evento se obtuvieron las conclusiones siguientes:
 Que se continúe realizando el subsidio de alimentación en guarderías y que
se lleven a cabo alianzas con la Secretaría de Educación Pública y la
Secretaría de Bienestar.


Es importante proporcionar alimentos balanceados vigilados por un
profesional de la salud.



Son necesarios cursos de alimentación tanto para madres y padres, así
como para educadoras y educadores, así como también, concientizar a las
madres y padres que la responsabilidad de la estancia concluye cuando se
hace entrega de las niñas y los niños.



El Gobierno debe implementar un certificado de educación alimentaria y
salud bajo la vigilancia de un nutriólogo.



Unificar un programa alimentario en todas las estancias infantiles de la
Ciudad de México basado en el plato del buen comer.



Contar con un médico que verifique aspectos de alimentación y de salud, y
que pueda proporcionar un diagnóstico en caso de que el menor se
encuentre enfermo a fin de que de inmediato se avise a su madre o padre
para la debida atención y seguimiento.



Es de suma importancia una adecuada alimentación en esa etapa ya que,
si un infante presenta malnutrición durante sus primeros dos años de vida,
su crecimiento y desarrollo físico y mental se retrasan.



La malnutrición hace que el infante inicie su vida con una desventaja sobre
los demás. De acuerdo con la UNICEF, la desnutrición tiene consecuencias
que duran toda la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del
sistema inmunológico; y la sobrenutrición -mejor conocida como sobrepeso
u obesidad- lo hacen más susceptible a presentar diabetes, problemas
circulatorios y enfermedades del corazón o de los riñones.
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Asimismo, la alimentación en esta etapa es crucial porque en los primeros
mil días de vida, el infante descubre y explora las texturas y sabores de la
comida por primera vez.



El Estado, a través de los centros de educación inicial, debe proporcionar
los medios necesarios a fin de que en esta etapa se otorgue una
alimentación adecuada.



Se debe contar con profesionales de diversas áreas con la debida
experiencia, que sepan atender todas y cada una de las necesidades de las
y los infantes.

Parte de las conclusiones fue que una de las etapas del desarrollo evolutivo, es de
los 0 a los 6 años y que en este lapso de tiempo se dan una serie de cambios
físicos, fisiológicos, psicomotores, y sociales que requieren una integración de
calidad, por lo que consideran fundamental una serie de actores principales como
la familia, la comunidad, así como los centros de educación inicial.
De igual manera, la Mesa Cuatro respondió a las siguientes preguntas:
¿Cómo mejorar los diferentes modelos y centros que actualmente imparten en
educación temprana?
¿Qué problemas enfrenta actualmente la operación de los centros comunitarios y
espacios de educación temprana?

Entre otras, se llegó a las siguientes conclusiones:


Debe haber seguridad en las estancias infantiles, se deben realizar
carpetas de protección civil, los niños deben tener alimentación balanceada,
todos los centros educativos deberán ser inclusivos, se deben emitir
certificaciones de educación inicial y alimentación, el material didáctico
tiene que ser adecuado para desarrollar todas las capacidades, se propone
volver a realizar convenios de colaboración con la Universidad Pedagógica
Nacional, asimismo, se sugiere abrir nuevamente la Licenciatura en
Educación Inicial.



Se deben desarrollar programas de capacitaciones constantes, se debe
profesionalizar a las asistentes de estancias infantiles, de la misma forma,
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se debe actualizar el programa de protección civil en CENDIS, se debe
retomar el convenio estándar de certificación 335 que se tenía con la
Secretaría de Educación Pública, de la misma manera, se sugiere aumentar
colaboraciones con el DIF.


Se sugiere también un solo plan y programa educativo con las mismas
directrices, en el mismo tenor, se sugiere que exista un solo modelo
educativo en los centros infantiles.



Se sugiere realizar un diagnóstico particular debido a las diferentes
necesidades que existen en las estancias infantiles, ya sea en el rubro de
protección civil, de capacitación, de primeros auxilios, entre otros.



Se propone que continúen las capacitaciones con el propósito de mejorar
las estancias infantiles, que dé como resultado una mejor manera de
educar a las niñas y a los niños.



Que se puedan recibir capacitaciones impartidas por la Cruz Roja para dar
un mejor servicio a las niñas y los niños.



Que las alcaldías asuman los costos de la emisión de las carpetas de
protección civil.



Las alcaldías capaciten a las educadoras y educadores sobre temas
relacionados con la apertura de valuación de los inmuebles ya sea en
materia de protección civil, o de primeros auxilios.



Evaluar la posibilidad de que madres y padres de familia sean
corresponsables en solicitar a la alcaldía permisos y regulaciones que se
requieran para el funcionamiento de las estancias infantiles.



Se debe dar más información en el tema de educación para niñas y niños
con alguna discapacidad.



También se propuso que la educación debe incluir el control de emociones
para preparar a las niñas y los niños a controlar problemas cotidianos de
una familia, y con ello poder evitar en un futuro que las niñas y los niños
sean agresivos, drogadictos o que copien modelos equivocados de las
madres o los padres.
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Se mencionó también que es importante que las Cédulas de Evaluación del
Desarrollo Infantil (CEDI) sigan vigentes y que tengan continuidad para el
mejor desarrollo de la niña o el niño.



Se hizo hincapié en la importancia de tener una línea base de capacitación
para poder homologarla con un modelo educativo.



Se sugirió que se debe dar más información en el tema de educación para
niñas y niños con alguna discapacidad.



Impartición de cursos para niñas y niños con capacidades diferentes. Es
importante que las niñas y niños con capacidades diferentes estén en
contacto con sus compañeras y compañeros que no tienen este tipo de
condición, porque esto hace que ellos mismos estimulen a sus compañeros.



Se subrayó la necesidad de que exista un solo modelo educativo en los
centros infantiles.



Que el material didáctico tiene que ser adecuado para desarrollar todas las
capacidades de las niñas y los niños.

Por otra parte, en otra de las Mesas se precisó la recomendación de que, en caso
de no contar con un título académico o profesional por parte del personal de
cuidado a los grupos infantiles, se debe contar al menos con una certificación en la
materia, esto con el propósito de que se compruebe la vocación, así como la
experiencia enfocadas al óptimo cuidado de grupos infantiles.
Es imperativo también garantizar la constante capacitación de las encargadas y
los encargados al cuidado de la estancia infantil o guardería, de manera especial
en temas relacionados con la estimulación temprana, así como a la terapia del
lenguaje.
Por lo anteriormente expuesto, y acorde a la actual dinámica social y política de la
Ciudad de México del siglo XXI, es que existe la urgente necesidad de crear una
ley que homologue, y en consecuencia facilite criterios, ofreciendo certezas tanto
para quienes estén interesados en crear y administrar un centro de educación
temprana infantil, como para las madres y los padres, así como para que se
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ofrezcan todas las garantías necesarias para las niñas y los niños, que serán el
futuro de nuestra Ciudad y de México.
Siendo conscientes de que la nueva Ley de Educación de la Ciudad de México
establece el reconocimiento, derivado del mandato federal, de la educación inicial
como parte del nivel básico de educación, previendo de manera muy básica la
definición y algunos elementos que la pueden conformar, es que se hace
necesario perfeccionar la norma y adicionalmente dar cumplimiento al mandato
establecido en el Transitorio Octavo relativo a la emisión de los ordenamientos
que corresponden a los Centros de Educación Inicial, es que la presente iniciativa,
con la expedición de la Ley de Educación Inicial cumple con ello.
No podemos, ni debemos escatimar ningún esfuerzo para que las niñas y los
niños de la Ciudad de México tengan acceso a un adecuado aprendizaje que les
facilite un correcto desarrollo, así como una debida protección y una permanente
atención y cuidado.
Es por todo lo argumentado, con los fundamentos constitucionales y legales
invocados en la exposición de motivos, que se proponen los contenidos de la
presente Iniciativa, que se compone de 62 Artículos distribuidos en cuatro Títulos
conformados por dos Capítulos Únicos, cinco y seis Capítulos respectivamente;
por lo que corresponde al régimen Transitorio se conforma de 9 Artículos.
El Título Primero de la Ley es el correspondiente a Disposiciones Generales y se
conforma de un CAPÍTULO ÚNICO, denominado DISPOSICIONES GENERALES,
en el que se establece el objeto y fin de la Ley, así como su ámbito de aplicación y
el correspondiente apartado de definiciones.
El Título Segundo denominado SISTEMA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO se conforma de un CAPÍTULO ÚNICO, denominado
DISPOSICIONES COMUNES DEL SISTEMA, en el que se establecen los
objetivos y fines del sistema.
El Tercer Título denominado DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
SISTEMA, se conforma de los siguientes capítulos:
CAPÍTULO PRIMERO, DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION INICIAL que
establece la definición y atribuciones que conforman dicho órgano de deliberación
y toma de decisiones colegiadas y junto con ello las autoridades que lo componen.
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CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS
ALCALDÍAS, que establece la definición, las atribuciones, así como los integrantes
que lo componen.
CAPÍTULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES DE LA EDUCACION INICIAL,
establece las obligaciones de las autoridades responsables: la Jefatura de
Gobierno, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral Riesgos y Protección Civil, y
junto con ello, las Alcaldías de las Demarcaciones Territoriales, todas de la Ciudad
de México.
CAPÍTULO CUARTO, denominado DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL,
que establece los principios y objetivos que deberá contener el programa en la
materia.
CAPÍTULO QUINTO recibe la denominación DEL FONDO DE EDUCACIÓN
INICIAL en donde se establece el recurso para la operación de los Centros
Sociales que se rigen en esta ley.
Y un TITULO CUARTO que recibe el nombre DE LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INICIAL y se compone de los siguientes capítulos:
CAPÍTULO PRIMERO, DISPOSICIONES COMUNES DE LOS CENTROS, que
establece los requisitos y mecanismos para la apertura, operación, así como
mantener el funcionamiento de los mismos.
CAPÍTULO SEGUNDO, denominado DEL PERSONAL EDUCATIVO DE LOS
CENTROS, se refiere a los requisitos, los derechos y las obligaciones que
conforman su régimen de obligaciones internas.
CAPÍTULO TERCERO establece el régimen colaborativo y se denomina DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES, como
parte fundamental en el esquema educativo inicial de las niñas y los niños.
CAPÍTULO CUARTO, DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN de las niñas y los
niños, a fin de que, con independencia de que éstos se clarifiquen a detalle en el
reglamento interno de los Centros de Educación Inicial de la Ciudad de México,
queden debidamente asentados en la norma de aplicación general.
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CAPÍTULO QUINTO, que lleva por nombre DE LAS INSPECCIONES Y VISITAS
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA a los Centros, a fin de ejercer su labor de
supervisión y coadyuvancia, protegiendo el interés superior de las niñas y los
niños.
CAPÍTULO SEXTO constituye el régimen DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
en donde se establecen las causales por las que cesarán las operaciones de los
Centros de Educación Inicial de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
•

El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca
la Constitución Política de la entidad”.

•

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de
conformidad con el inciso c) del apartado D del artículo 29, nos faculta para
“Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”.

•

El artículo 3° de la Carta Magna establece el derecho a la educación,
ordenando al Estado Federación, la Ciudad de México y Municipios a
impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior.

•

Precisa el referido precepto constitucional que la Educación Inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia. Para lo cual el Ejecutivo Federal deberá determinar los
principios rectores y objetivos así como los planes y programas de estudio
considerando la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de
diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el
contenido de los proyectos y programas educativos.
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Para el caso de los particulares, el marco constitucional sostiene que éstos
podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en el caso de
la educación inicial, los particulares deberán impartir la educación con
apego a los mismos fines y criterios que defina el ejecutivo federal.
•

El artículo 4° de la Constitución Política Federal establece que en toda
decisión del Estado se deberá cumplir con el principio del Interés superior
de la niñez garantizando sus derechos de manera plena, previendo que los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Adicionalmente
establece que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

•

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 1°
numeral 6 que para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad
del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación
científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.

•

Asimismo, en el artículo 8º de la Constitución Política local en el apartado
Ciudad Educadora y del conocimiento, se precisa en su Apartado A relativo
al Derecho a la educación, que las autoridades educativas de la Ciudad de
México impartirán educación en todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad.
Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los
habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana.
En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir
educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva
intercultural.

•

El mismo dispositivo constitucional en su apartado A numeral 6 precisa que,
atendiendo el principio rector del interés superior de la niñez, las
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los
niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno
cumplimiento.

•

En su apartado B relativo al sistema educativo local, sostiene entre otras
cuestiones que las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y
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evitar la deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales
establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de
educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los
estudiantes de educación media superior.
Que la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que
los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la
infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos
específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e
integral, conforme a las capacidades y habilidades personales.
En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos
sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará
y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación
inicial, media superior y superior que se realicen en planteles particulares y,
en el caso de la educación básica, deberán obtener previamente, en cada
caso, la autorización expresa de la autoridad.
•

El artículo 16 de la Ley de Educación establece que el Gobierno de la
Ciudad, a través de la Secretaría de Educación deberá generar las
condiciones para atender la demanda de educación inicial, fomentará una
cultura favorable a este nivel educativo y promoverá que madres y padres
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella.

•

Que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Educación de la Ciudad de
México señala que el Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta
educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria,
técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión
académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que
no exceda los dieciocho meses a partir de la publicación del presente
Decreto.

•

Que el artículo Octavo Transitorio de la referida Ley señala que, en un
plazo de noventa días posteriores a la publicación de la ley, deberán
armonizarse y emitirse los ordenamientos correspondientes a los Centros
de Educación Inicial.

•

Resulta necesario generar el marco normativo que se propone, acorde a la
realidad y las necesidades actuales, mediante la adecuación de la Ley de
Educación y la expedición de la Ley de Educación Inicial a fin de garantizar
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el derecho a la educación básica obligatoria, concretamente en su etapa
inicial.
•

Por lo que el fundamento, motivación y procedimiento de la presente
iniciativa son acordes con los principios Constitucionales y dentro de los
acuerdos firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
órgano legislativo la presente
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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”

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se expide la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México y se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, conforme
a la propuesta siguiente:
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 15.- La educación básica tiene
como propósito proporcionar a los
educandos conocimientos fundamentales
de matemáticas, lecto-escritura, literacidad,
historia, geografía, civismo, filosofía y
lengua extranjera, así como iniciarlos en el
estudio de las ciencias a través de su
participación directa en el proceso de
enseñanza - aprendizaje; asimismo la
comprensión de la pluralidad lingüística y
cultural de la nación y de la entidad, el
conocimiento y la práctica de las artes, la

Artículo 15.- La educación básica tiene
como
propósito
proporcionar
a
los
educandos conocimientos fundamentales de
matemáticas, lecto-escritura, literacidad,
historia, geografía, civismo, filosofía y lengua
extranjera, así como iniciarlos en el estudio
de las ciencias a través de su participación
directa en el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo la comprensión de la
pluralidad lingüística y cultural de la nación y
de la entidad, el conocimiento y la práctica
de las artes, la comprensión integral del
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comprensión integral del funcionamiento y
cuidado de su cuerpo, su sexualidad,
prevención de enfermedades y adicciones,
el valor de la familia y el respeto a las
personas mayores; que se inculque la
protección al medio ambiente, el cuidado
de los recursos naturales y el respeto a las
especies animales; se fomente un estilo de
vida saludable, la educación física y el
deporte, la educación para la salud, la
cultura de la salud bucodental y la
importancia de la donación de órganos,
tejidos y sangre.
I. La educación inicial atiende a niñas y
niños menores de 3 años de edad y su
orientación formativa responde a los
principios
rectores
y
objetivos
determinados por la Autoridad Educativa
Federal.

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su
sexualidad, prevención de enfermedades y
adicciones, el valor de la familia y el respeto
a las personas mayores; que se inculque la
protección al medio ambiente, el cuidado de
los recursos naturales y el respeto a las
especies animales; se fomente un estilo de
vida saludable, la educación física y el
deporte, la educación para la salud, la cultura
de la salud bucodental y la importancia de la
donación de órganos, tejidos y sangre.

I. La educación inicial atiende a niñas y niños
menores de 3 años de edad y su orientación
formativa responde a los principios rectores y
objetivos determinados por la Autoridad
Educativa Federal.

Los Centros de Educación Inicial se Los Centros
clasifican en:
clasifican en:
a) Públicos: Los creados, financiados y
administrados por el Gobierno de la
Ciudad, sus instituciones, las Alcaldías, los
Organismos Autónomos y los del Poder
Judicial, todos de la Ciudad;

de

Educación

Inicial

se

a) Públicos: Los creados, financiados y
administrados por el Gobierno de la Ciudad,
sus instituciones, las
Alcaldías, los
Organismos Autónomos y los del Poder
Judicial, todos de la Ciudad;

b) Privados: Los creados, financiados y b) Privados: Los creados, financiados y
administrados por particulares, y
administrados por particulares, y
c) Comunitarios: Los creados, financiados
y administrados por organizaciones
comunitarias en coadyuvancia con el
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las
madres y padres de familia o tutores, así
como personas morales que participan en
su financiamiento sin fines de lucro.

c) Comunitarios: Los creados, financiados y
administrados
por
organizaciones
comunitarias en coadyuvancia con el
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las
madres y padres de familia o tutores, así
como personas morales que participan en su
financiamiento sin fines de lucro.
d)
Sociales:
Los
que,
creados,
financiados
y
administrados
por
particulares e instituciones sociales,
reciben algún financiamiento o apoyo
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subsidiado por parte del Gobierno
Federal, de la Ciudad de México y/o de las
Alcaldías de la Ciudad de México.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE 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

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
PRIMERO. - Se reforma el artículo 15 de la Ley de Educación de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los
educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura,
literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como
iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el
proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad
lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de
las artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su
sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el
respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio ambiente,
el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se
fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación
para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la donación de
órganos, tejidos y sangre.
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I. La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su
orientación formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados
por la Autoridad Educativa Federal.

Los Centros de Educación Inicial se clasifican en:
a) a c) …
d) Sociales: Los que, creados, financiados y administrados por particulares
e instituciones sociales, reciben algún financiamiento o apoyo subsidiado
por parte del Gobierno Federal, de la Ciudad de México y/o de las Alcaldías
de la Ciudad de México.

SEGUNDO. – Se EXPIDE la LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la
Ciudad de México y tiene por objeto regular las bases, mecanismos, operación,
administración y funcionamiento del Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de
México.

ARTÍCULO 2. Se entiende por educación inicial, al desarrollo e implementación de
programas y acciones tendientes a fortalecer el desarrollo y el aprendizaje de las
niñas y los niños, incluyendo la salud, el cuidado, la higiene y su desarrollo
cognitivo, social, físico y emocional, desde el nacimiento hasta los tres años de
edad por medio de los servicios de educación y cuidado a la infancia temprana.
ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por:
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I.

Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por la
Secretaría de Educación para ejercer el servicio de Educación Inicial en
la Ciudad de México, una vez que hayan cumplido los requisitos
establecidos;

II.

Centros: Los Centros de Educación Inicial de la Ciudad de México,
incluyendo los de carácter público, privado y social.

III.

Centros Públicos: Aquellos creados, financiados y administrados por la
Federación, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en las
Demarcaciones Territoriales.

IV.

Centros Privados: Todos los que son creados, financiados, operados y
administrados por particulares.

V.

Centros Sociales: Aquellos Centros que, siendo administrados por
particulares e instituciones sociales, reciben algún financiamiento o
apoyo subsidiario por parte del Gobierno Federal o de la Ciudad de
México y sus alcaldías.

VI.

Centros Comunitarios: Los creados, financiados y administrados por
organizaciones comunitarias en coadyuvancia con el Gobierno de la
Ciudad, las Alcaldías, las madres y padres de familia o tutores, así como
personas morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro.

VII.

Consejo General: El Consejo General de Educación Inicial de la Ciudad
de México;

VIII.

Consejo de Alcaldía: El Consejo de Educación Inicial de la Alcaldía;

IX.

DIF Local: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México.

X.

Fondo: Al Fondo de Apoyo a la Educación Inicial de la Ciudad de
México;

XI.

Ley de Educación: La Ley de Educación de la Ciudad de México;

XII.

Ley General: La Ley General de Educación;
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XIII.

Persona encargada: La Persona encargada de los Centros de
Educación Inicial de la Ciudad de México, misma que ejercerá la
Dirección de éste;

XIV.

Prestadores de servicios de Educación Inicial: Es la persona física o
moral, responsable la realización de actividades relacionadas con la
guarda, custodia, cuidado, aseo, alimentación y recreación de los niños
y niñas;

XV.

Programa: Programa Estatal de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil;

XVI.

Programa Protección Civil: Aquel que realice la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, con el fin de salvaguardar la
integridad física de los niños y niñas, empleados y personas que
concurren a ellos, así como de proteger las instalaciones, bienes e
información vital, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o
desastre;

XVII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Educación Inicial de la Ciudad
de México;
XVIII. Reglamento Interno: El Reglamento Interno de los Centros de Educación
Inicial de la Ciudad de México;
XIX.

Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;

XX.

Sistema: El Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México;

XXI.

Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XXII. Secretaría de Gestión: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la
Ciudad de México.
ARTICULO 4. El ámbito de aplicación de la presente ley corresponde a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de
Educación y a las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos de competencia y de
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manera coordinada con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión y al DIF
Local.
ARTÍCULO 5. Toda niña y niño tiene derecho a recibir los servicios de educación
inicial en condiciones de igualdad y equidad, por lo que el gobierno deberá
garantizar el acceso, tránsito y permanencia en el sistema, con sólo satisfacer los
requisitos que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables.
ARTÍCULO 6. En la interpretación de esta ley y su reglamento, es el Consejo
General, el órgano encargado de hacer prevalecer en todo momento el principio
del interés superior de las niñas y niños.
ARTICULO 7. En todo lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las
disposiciones normativas de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley
General, la Ley de Educación, la Ley de Salud, la Ley de Protección Civil y el
Código Civil y demás ordenamientos aplicables a la presente ley.
TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMUNES DEL
SISTEMA
ARTÍCULO 8. El Sistema está conformado por el Consejo General, los Consejos
de Alcaldías, las autoridades responsables, los centros, el personal administrativo,
las organizaciones civiles, los padres de familia o tutores y por las niñas y niños
en etapa de cuidado y educación de la infancia temprana y tiene por objeto,
establecer las bases de operación y colaboración a fin de garantizar la plena
implementación de la educación inicial en la Ciudad de México.
ARTICULO 9. Son fines del Sistema, los siguientes:
I.

Contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños conforme a los
derechos humanos y perspectivas de género establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, la Ley General y la Ley de Educación;
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II.

Potencializar el desarrollo de facultades para la plena adquisición de
conocimientos;

III.

Fortalecer el cuidado, la higiene y la protección integral de las niñas y
los niños con pleno y absoluto respeto a sus derechos;

IV.

Generar mejores condiciones de desarrollo en la niña y el niño a partir
de intervenciones oportunas y consistentes;

V.

Favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños mediante el
enriquecimiento de las prácticas de crianza de sus familias, agentes
educativos y otros miembros de la comunidad, que intervienen en sus
vidas;

VI.

Propiciar una cultura a favor de la primera infancia mediante la
participación de la familia y la comunidad en el cuidado y la educación de
las niñas y los niños;

VII.

Propiciar condiciones que favorezcan la transición de las niñas y los
niños de educación inicial a la educación básica; y

VIII.

Desarrollar actitudes solidarias en las niñas y los niños y crear
conciencia sobre el cuidado y protección de su libertad e individualidad.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
ARTÍCULO 10. El Consejo General de Educación Inicial de la Ciudad de México es
el órgano rector del Sistema, de naturaleza colegiada y de deliberación por el que
se establecen los planes, programas, proyectos que regirán al Sistema,
distribución del fondo a las alcaldías, así como de evaluación y supervisión del
cumplimiento de los objetivos de los Consejos de Alcaldías y los Centros a su
cargo, en términos de lo que establece esta Ley y el Reglamento.
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ARTÍCULO 11. El Consejo General será un espacio de deliberación y toma de
decisión colegiada en el que se discutirán todos los temas relacionados con la
Educación Inicial, los cuales se enuncian en el artículo anterior.
Para la deliberación contaran con voz y voto:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad o su
representante, quien lo presidirá;

II.

El o la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, o su representante, quien tendrá a cargo la coordinación
ejecutiva del Consejo;

III.

El o la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o su
representante;

IV.

El o la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México o su representante;

V.

El o la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México o su representante;

VI.

Las o los titulares de la Alcaldías de la Ciudad de México en cuyas
Demarcaciones Territoriales existan Centros administrados por las
mismas, o sus representantes, y;

VII.

Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo
objeto social preponderante sea el de educación inicial, electos
mediante convocatoria pública.

Las personas que acudan en representación deberán tener nivel jerárquico
inmediato inferior al de la persona representada.
ARTICULO 12. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Formular, conducir y evaluar la política de atención, cuidado, desarrollo
y educación integral infantil para la Ciudad, en congruencia con la
política nacional en la materia;
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II.

Elaborar, aprobar y evaluar el programa de atención, cuidado, desarrollo
y educación integral infantil para la Ciudad; asimismo, se considerarán
las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;

III.

Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del
programa a que se refiere la fracción anterior de este artículo;

IV.

Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y
prioridades de los programas que se implementen, conjuntamente con
los responsables de la ejecución de los mismos;

V.

Definir los criterios bajo los que se elaborará el Padrón Único de
Centros;

VI.

Distribuir de manera equitativa y siempre acorde a lo establecido en
esta Ley, los recursos a las alcaldías mediante el fondo creado para
dicho efecto;

VII.

Observar que en los Centros se cumplan con las disposiciones de la
presente Ley, así como los programas que en ellos se implementen en
materia de seguridad y sanidad;

VIII.

Recopilar de manera sistemática y permanente, con ayuda de las
instituciones y organismos pertinentes los datos estadísticos que
reflejen las condiciones físicas de las instalaciones, así como la
matrícula de los niños y de las niñas realizando su publicación cuando
menos una vez al año;

IX.

Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los
servicios de atención y cuidado de los Centros;

X.

Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de
rehabilitación y mantenimiento de los Centros, así como el adecuado
funcionamiento de todas y cada una de las instalaciones;
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XI.

Coordinar los programas de capacitación para el personal,
incluyendo de manera permanente la enseñanza de cuidados y atención
de niñas y niños;

XII.

Coordinar y determinar las opciones de actualización, acreditación y
certificación para el personal, de acuerdo con su nivel y grado de
desarrollo;

XIII.

Celebrar convenios con la federación, así como con las autoridades
correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer los servicios de
atención y cuidado infantil;

XIV.

Recibir, aprobar o modificar, las solicitudes de asignación de recursos
públicos para la operación de los Centros Sociales, presentadas por
los Consejos de Alcaldías mediante su titular;

XV.

Desarrollar y promover campañas y programas de prevención en
materia de Gestión Integral de Riesgos;

XVI.

El Consejo General deberá de sesionar de manera periódica por lo
menos dos veces al año, y;

XVII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONSEJOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS ALCALDÍAS
ARTÍCULO 13. Los Consejos de Educación Inicial de las Alcaldías son los
órganos en las demarcaciones territoriales, de naturaleza colegiada y de
deliberación en los que se discutirán los planes, programas, proyectos emitidos
por el Consejo General; ejercicio del fondo, así como la evaluación y supervisión
del cumplimiento de los objetivos de los Centros, en términos de lo que
establece esta Ley y el Reglamento.
ARTÍCULO 14. El Consejo de Alcaldía será un espacio de deliberación, revisión,
propuesta y toma de decisiones colegiadas en el que se discutirán los temas
relacionados con la Educación Inicial, los cuales se enuncian en el artículo
anterior.
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Por cada demarcación territorial se conformará un Consejo de Alcaldía en el que
contarán con voz y voto:
I.

La persona titular de la Alcaldía o su representante, quien lo presidirá;

II.

La pe rsona t itu lar de la Unidad Administrativa de Derechos
Culturales, Recreativos y Educativos, o su representante, quien tendrá a
cargo la coordinación ejecutiva del Consejo;

III.

La persona titular de la Unidad Administrativa de Desarrollo Social o su
representante;

IV.

La persona titular de la Unidad Administrativa de Protección Civil o su
representante;

V.

La persona titular de la Unidad Administrativa de Administración o su
representante.

VI.

Un representante de padres de familia o tutores, usuarios de los
Centros que se encuentren dentro de la demarcación correspondiente,
los cuales serán seleccionados mediante lo establecido en el reglamento
de la materia;

VII.

Un representante de directivos pertenecientes a los Centros que se
encuentren dentro de la demarcación correspondiente, los cuales serán
elegidos mediante lo establecido en el reglamento de la materia, y;

VIII.

Un representante de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo objeto
social preponderante sea el de educación inicial, electos mediante
convocatoria pública.

ARTICULO 15. El Consejo de Alcaldía tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Conducir y evaluar la política de atención, cuidado, desarrollo y educación
integral infantil para la demarcación, en congruencia con la política estatal
en la materia;
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II.

Evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades
de los programas estatales que se implementen, conjuntamente con
Unidades responsables de la ejecución de los mismos;

III.

Recibir, aprobar o modificar, las propuestas por parte de los interesados
para solicitar los recursos del Fondo, apegándose a lo determinado por el
Reglamento y las reglas de operación;

IV.

Elaborar y presentar al Consejo General mediante el titular de la alcaldía,
el dictamen de viabilidad para acceder a los recursos del Fondo;

V.

Proponer modificaciones a los programas que en los Centros se
implementen en materia de seguridad y sanidad;

VI.

Supervisar y evaluar los servicios de atención y cuidado de los Centros;

VII.

Coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de rehabilitación
y mantenimiento de los Centros, así como el adecuado funcionamiento de
todas y cada una de las instalaciones;

VIII.

Ordenar, ejecutar y revisar las medidas de seguridad en los Centros;

IX.

El Consejo de Alcaldía deberá sesionar de manera periódica por lo menos
una vez por trimestre, y;

X.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.

ARTICULO 16. Todas las sesiones de los Consejos de las Alcaldías serán
públicas.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL

ARTICULO 17. El o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, será la
encargada de presidir el Consejo General de Educación Inicial y tendrá las
siguientes atribuciones:
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I.

Convocar a las sesiones a los integrantes del Consejo;

II.

Instruir a la coordinación ejecutiva del Consejo de conformidad con las
reglas establecidas en el reglamento, la inclusión de asuntos en el orden del
día;

III.

Rendir los informes y comunicados que deban ser del conocimiento de los
miembros del Consejo;

IV.

Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado
funcionamiento del Consejo;

V.

Conceder el uso de la palabra, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento;

VI.

Instruir a la coordinación ejecutiva para que realice las medidas acordadas al
interior del Consejo;

VII.

Garantizar el orden de las sesiones, ejerciendo las atribuciones conferidas
en esta Ley, y;

VIII.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables.

ARTICULO 18. La Secretaría de Educación será la encargada de la
administración del Sistema y tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Planear, organizar, desarrollar, supervisar, promover y atender en el
ámbito de su competencia, los Centros;

II.

En ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, presidir las
sesiones del Consejo;

III.

Asumir la Coordinación Ejecutiva del Consejo;

IV.

Elaborar y administrar el Padrón Único de Centros de Educación Inicial de
la Ciudad de México, mismo que será público;
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V.

Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los
recursos necesarios para la ejecución de las acciones contenidas en la
presente Ley incluyendo de forma obligatoria aquéllos requeridos para el
Fondo;

VI.

Establecer los criterios y contenidos bajo los que deberán ser elaborados
los planes y programas educativos de los Centros;

VII.

Implementar los programas de capacitación del personal educativo de los
centros, garantizando el acceso a medios de enseñanza de cuidados y
atención a las niñas y niños;

VIII.

Desarrollar e implementar un programa de capacitación, actualización y de
certificación de las personas educadoras de los Centros de acuerdo con
su nivel y grado de desarrollo;

IX.

Evaluar el estado que guardan los Centros;

X.

Dar mantenimiento y rehabilitación a los Centros bajo su administración,
así como supervisar el adecuado funcionamiento de los diversos Centros;

XI.

Celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal y las
alcaldías a fin de unificar, ampliar y enriquecer los servicios de educación
inicial;

XII.

Emitir la autorización de apertura de los Centros;

XIII.

Emitir el Reglamento y el Manual de Operación de los Centros; y

XIV.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables.

ARTÍCULO 19. Corresponden a la Secretaría de Salud las siguientes
atribuciones:
I.

Elaborar el Manual de Operación en Materia de Salud y Cuidado Infantil de
los Centros;

II.

Emitir los lineamientos en materia de higiene y sanidad;
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III.

Supervisar el Programa de Nutrición de los Centros, proponiendo acciones
de mejora y de hábitos alimenticios;

IV.

Realizar visitas de inspección con el fin de evaluar el estado de las
instalaciones, de forma coordinada con la Secretaría de Educación;

V.

Supervisar que los Centros se sujeten a los lineamientos establecidos en
la Ley de Salud;

VI.

Gestionar e implementar la capacitación correspondiente al personal de
los Centros, en primeros auxilios;

VII.

Realizar jornadas de vacunación en los centros y supervisar que las niñas
y los niños se encuentren al corriente en el cumplimiento de lo que
establece la Cartilla Nacional de Vacunación; y

VIII.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.

ARTICULO 20. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección, las siguientes atribuciones:
I.

Capacitar y expedir las certificaciones correspondientes al personal de los
Centros, en materia de Gestión Integral de Riesgos;

II.

Supervisar los inmuebles de los Centros en el ámbito de sus facultades;

III.

Emitir las recomendaciones derivadas de las supervisiones a los
inmuebles de los Centros y a los contenidos establecidos en el Plan de
Protección Civil; y

IV.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables.

ARTÍCULO 21. Corresponde a las Alcaldías las siguientes atribuciones:
I.

Administrar los Centros de carácter público con que cuente;
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II.

Practicar visitas de verificación;

III.

Hacer públicas en su página de Internet las verificaciones y los resultados
de éstas, de conformidad con la normatividad que en materia de
transparencia se establezca;

IV.

Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad que estime necesarias;

V.

Expedir anualmente el Programa Interno de Protección Civil de cada uno de
los centros públicos y sociales de forma gratuita;

VI.

Imponer, cuando sea procedente, las sanciones previstas en las leyes; y

VII.

Presentar al Consejo General mediante el titular de la demarcación, el
proyecto de dictamen de viabilidad para acceder a los recursos del Fondo,
y;

VIII.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.

ARTÍCULO 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México:
I.

Expedir anualmente el manual de los derechos y garantías de las niñas y
los niños usuarios de la Educación Inicial;

II.

Realizar capacitaciones a solicitud de los Centros sobre los derechos de las
niñas y los niños;

III.

Hacer del conocimiento del Consejo General sus opiniones sobre el
manejo de los Centros, y;

IV.

Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL
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ARTICULO 23. El programa es el principal instrumento de planeación para
definir las prioridades en la Educación Inicial en la Ciudad de México, así como
los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que habrán de tomar las
autoridades en la materia, teniendo siempre en cuenta las directrices planteadas
en el Programa Nacional correspondiente.
El Consejo General de Educación Inicial es el encargado de proponer el
Programa Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Infantil.
ARTICULO 24. Son los objetivos del Programa de Educación Inicial, los
siguientes:
I.

Promover un ambiente estimulante, sensible y acertado para las y los
niños;

II.

Fomentar el desarrollo socioemocional y el sano aprendizaje de las y los
niños;

III.

Generar un ambiente de respeto que promueva relaciones afectivas,
culturales y lingüísticas entre las y los niños, los prestadores de servicios
de educación inicial y las madres, padres o tutores;

IV.

Garantizar servicios educativos de calidad que garanticen procesos
saludables en las y los niños;

V.

Asegurar las condiciones de salubridad y seguridad necesarias para el
correcto desarrollo de las y los niños;

VI.

Fomentar en las y los niños las artes, la música, la cultura y el uso de
nuevas tecnologías para un desarrollo integral, y;

VII.

Fomentar en los niños el respeto a los derechos humanos y una
educación con perspectiva de género.

CAPITULO QUINTO
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DEL FONDO DE EDUCACIÓN INICIAL
ARTICULO 25. El Fondo de Educación Inicial tiene como finalidad apoyar al
establecimiento, funcionamiento y operación de los Centros Sociales, para el
mejoramiento de su operación, infraestructura y/o material pedagógico.
En el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como en las demás
disposiciones reglamentarias y administrativas en la materia, se regularán los
medios, formalidades y demás requisitos para acceder al fondo.
El Fondo se rige bajo los principios de transparencia, eficacia, eficiencia,
legalidad, subsidiariedad, y expedites.
ARTICULO 26. Los recursos del Fondo podrán ser de tres tipos:

a. Operativos: Aquellos destinados a apoyar de manera subsidiaria el
funcionamiento y operación de los Centros de carácter social mismos
que deberán sujetarse a las reglas de operación emitidas anualmente para dicho fin.
b. Infraestructura: Aquellos recursos que estarán destinados a la
creación, ampliación o mejora de la infraestructura con la que cuente
el Centro. La entrega de estos recursos estará sujeta a los términos
que establezca la convocatoria anual que emita la Secretaría, se
deberá dar prioridad a aquellos centros que en los años
inmediatamente anteriores al del concurso en cuestión no hayan
recibido montos por el rubro especificado en esta fracción.
c. Pedagógico: Aquellos necesarios para la adquisición de material
pedagógico que mejore la enseñanza en los Centros y coadyuve al
correcto desarrollo de las y los niños.
ARTICULO 27. Para poder acceder a alguna de las modalidades del Fondo,
los Centros Sociales deberán presentar su solicitud con los documentos
requeridos ante el Consejo de la Alcaldía correspondiente en las fechas
dispuestas por las Reglas de Operación.
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ARTICULO 28. Serán los Consejos de las Alcaldías los que revisarán la
documentación y darán el visto bueno para integrar a los interesados dentro de
Dictamen de viabilidad.

TÍTULO CUARTO
DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS CENTROS

ARTÍCULO 29. Los Centros son los establecimientos educativos destinados
para el desarrollo de las actividades en donde se imparten los servicios de
educación inicial y cuidado a la infancia temprana y se clasifican en:
I.

Públicos. – Aquellos creados, financiados y administrados por la
Federación, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en las
Demarcaciones Territoriales;

II.

Privados. – Todos los que son creados, financiados, operados y
administrados por particulares; y

III.

Sociales. – Aquellos administrados por particulares, que cumplan con
una función social y que reciban algún tipo de financiamiento o apoyo
subsidiario por parte del Gobierno Federal o de la Ciudad de México,
y;

IV.

Comunitarios. - Los creados, financiados y administrados por
organizaciones comunitarias en coadyuvancia con el Gobierno de la
Ciudad, las Alcaldías, las madres y padres de familia o tutores, así
como personas morales que participan en su financiamiento sin fines
de lucro.

ARTICULO 30. Los Centros agruparán a las niñas y a los niños, para su cuidado
y atención, por rangos de edad, así como en los grados y grupos siguientes:
I.

Lactantes: de 45 días de nacidos a 18 meses de edad;
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II.

Maternal: de 1 año seis meses a 3 años once meses de edad.

ARTÍCULO 31. Los Centros deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley y
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Aspectos Generales:
I.

Acta Constitutiva que acredite que el objeto social es preponderantemente
educativo, con una antigüedad mínima de un año;

II.

Acreditar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;

III.

Acreditar cuenta bancaria a nombre de la institución o razón social;

IV.

En el caso de los Centros de carácter social, solicitud para ser receptor de
los apoyos del Fondo o recurso público asignado para tal efecto, por un
periodo mínimo de un año, así como del monto establecido como cuota de
recuperación para los padres, madres de familia y/o tutores.

V.

Reglamento Interno del Centro;

VI.

Código de Ética del personal educativo del Centro;

VII.

Contar con un documento vigente y actualizado en el cual la autoridad
competente en materia de Protección Civil avale que el entorno de la
Estancia Infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el servicio. Las
alcaldías emitirán dicho documento de manera gratuita;

VIII.

Contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros
vigente;

IX.

Las que establezca la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones
aplicables.

b) Del inmueble:
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I.

Acreditar que el espacio físico destinado tenga como finalidad la de
impartir educación inicial;

II.

Contar con espacio físico suficiente para brindar los servicios de
educación inicial a por lo menos 10 niñas y niños considerando un área de
2 metros cuadrados por infante;

III.

Área de alimentación y de preparación de alimentos, misma que deberá
estar ubicada de tal manera que los menores no tengan acceso a ella o
que esté protegida con una puerta;

IV.

Estar ubicado en la planta baja, a nivel del suelo o calle;

V.

Estar ubicado a por lo menos 200 metros de áreas que representen un
riesgo, en términos de lo previsto por la legislación en protección civil
correspondiente;

VI.

Sala de atención con mobiliario acorde al servicio que preste cada Centro;

VII.

Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas de acuerdo al modelo de
atención y al sexo de los niños o niñas, en los que las puertas de las
cabinas de los inodoros permitan una discreta vigilancia desde el exterior.
En aquellos Centros que atiendan a infantes con discapacidad, el sanitario
deberá tener las características de accesibilidad; asimismo, los Centros
deberán contar con sanitario exclusivo para el uso del personal;

VIII.

Pisos y acabados que no representen peligro para los niños y niñas;

IX.

Toda escalera o rampa debe disponer de pasamanos, al menos en uno de
sus laterales y deberá tener superficies antiderrapantes. Estarán
prohibidas las escaleras helicoidales;

X.

Iluminación natural y artificial, ventilación adecuada que permita la
circulación del aire y evite temperaturas extremas;

XI.

Tener botiquín de primeros auxilios, y;

XII.

Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
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c) De las medidas de seguridad:
I.

Extintores suficientes de capacidad adecuada;

II.

Señalización y avisos de protección civil;

III.

Detectores de humo en su interior;

IV.

Suelos en los sanitarios no resbaladizos;

V.

Mecanismos eléctricos con protección infantil;

VI.

Mobiliario con riesgo para las niñas y niños o el personal, deberá estar
anclado o fijo a pisos, muros o techos;

VII.

Políticas para el acceso de vehículos a la zona de estacionamiento en
caso de contar con dicha área debiendo ser independiente del acceso
de las niñas y niños;

VIII.

Las zonas de paso, patios y espacios de recreo no se podrán utilizar en
ningún caso como zonas de almacenaje; y

IX.

Contar con al menos una salida de emergencia, despejada de
obstáculos, sin seguros, pasadores internos, ni ningún aditamento que
obstaculice su apertura.

X.

Establecer como política que, al menos una vez cada tres meses, se
realice un simulacro con diferentes hipótesis, con participación de todas
las personas que ocupen regularmente el edificio;

XI.

Programar sesiones informativas con objeto de transmitir a los ocupantes
las instrucciones de comportamiento frente a situaciones de
emergencia; y

XII.

Planificar las acciones y actividades de los ocupantes, vinculadas a
situaciones de emergencia, determinando las personas responsables de
dar aviso a los servicios de emergencia exteriores.

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

 52 

ARTÍCULO 32. Una vez autorizados los requisitos de operación por parte de la
Secretaría de Educación, los Centros deberán presentar en un término que no
exceda de 180 días naturales a partir de la notificación, la póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente, el Programa Interno de
Protección Civil, así como el Dictamen de Seguridad Estructural emitido por el
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal o
documento equivalente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PERSONAL EDUCATIVO DE LOS CENTROS
ARTÍCULO 33. Los Centros contarán con el personal debidamente capacitado
para el correcto desempeño de las funciones educativas y de cuidado de las
niñas y los niños a su cargo.
ARTÍCULO 34. En cada Centro habrá una persona titular, misma que ejercerá
las labores de Dirección General del mismo y no podrá ser diferente de aquella
que ha sido acreditada en los trámites para su apertura.
Asimismo, cada Centro deberá contar con por lo menos una persona asistente
educativa por cada ocho niñas o niños. Al menos una de las asistentes educativas
debe contar con certificación al momento de la apertura y es obligación del
centro cumplir con el 100% de su personal certificado en un plazo no mayor al
año de la apertura;
ARTÍCULO 35. Son derechos de las personas titulares del Centro, los siguientes:
I.

Recibir sesiones informativas y capacitación en temas relacionados
con el cuidado y atención infantil, orientados a lograr el cumplimento y
ejercicio de los derechos de las niñas y niños, así como en temas
relacionados con la operación del Centro;

II.

Recibir, en caso de que se trate de un Centro de carácter social, el
recurso correspondiente a los apoyos otorgados por el Fondo
conforme a lo dispuesto en esta Ley, las reglas y mecanismos para su
operación y demás disposiciones aplicables;
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III.

En el caso de los Centros Sociales, se establecerá una aportación
mensual por concepto de corresponsabilidad que complemente el
costo de los servicios de cuidado y atención infantil, el cual deberá
tomar en cuenta las posibilidades socioeconómicas de los padres o
tutores;

IV.

Recibir información clara y oportuna de los resultados de la supervisión
y seguimiento;

V.

Presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos por el
incumplimiento de
sus
obligaciones ante
las
instancias
correspondientes;

VI.

Solicitar la rectificación de sus datos personales cuando estos sean
inexactos o incorrectos; y

VII. Nombrar a la persona Asistente encargada quien la suplirá en sus
ausencias temporales, misma que deberá contar con la
documentación que acredite capacitaciones, certificaciones y
evaluaciones en primeros auxilios, seguridad y respuesta ante
emergencias, estándar de Competencia EC0435 y EC0024 o contar
con cédula de evaluación con resultado de juicio competente en EC0435
Y EC0024 y hubiese aprobado alguna de las evaluaciones
psicométricas.
ARTÍCULO 36. Son obligaciones de las personas titulares del Centro las
siguientes:
I.

La persona titular del Centro deberá acreditar grado de licencia- tura
preferentemente en psicología infantil, pedagogía, educación
preescolar o equivalente;

II.

Aprobar las evaluaciones y participar en los programas de mejora,
formación, actualización, capacitación y certificación de competencias
a las que convoque la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación o la institución que ésta determine;
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III.

Contar con la certificación correspondiente, pudiendo ser las del
Estándar de Competencia EC0435 o en el Estándar de Competencia
EC0024;

IV.

Aplicar el apoyo económico exclusivamente para realizar las acciones
del Centro;

V.

Supervisar que el personal asistente permanezca en todo
momento, cuidando y atendiendo a las niñas y niños bajo su
responsabilidad, poniendo especial énfasis en los momentos de sueño
y alimentación;

VI.

Informar a la autoridad educativa del alta o en su caso, baja de
Asistentes y/o personal de apoyo durante la siguiente entrega de
registros de asistencia de niñas y niños;

VII. Establecer una rutina diaria de actividades y desarrollar un plan acorde
al Sistema;
VIII. Brindar el servicio en condiciones de calidad, seguridad, protección y
respeto a sus derechos, identidad e individualidad;
IX.

Estar presente todo el tiempo que el Centro opera;

X.

Contar con un expediente de cada niña o niño con información básica
para su identificación, así como de las madres, padres o tutores de
éstos;

XI.

Contar con un expediente de cada una de las personas que laboren en
el Centro, mismo que deberá contener copia de la identificación oficial
con fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP),
comprobante de domicilio particular, no mayor a 3 meses de
antigüedad a la fecha de su contratación, documentación del último
nivel de estudios, en caso de tenerlos, la documentación que acredite
los cursos, capacitaciones, evaluaciones y/o certificaciones en temas de
protección civil, primeros auxilios, prevención y combate de incendios,
evacuación, búsqueda y rescate de acuerdo a los riesgos identificados
en el Programa de Protección Civil;
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XII.

Formar parte del Consejo de Alcaldía, según lo estipulado en el
reglamento en la materia, y;

XIII. Contar con un registro diario de asistencias de cada niña o niño.

ARTÍCULO 37. Ninguna persona que haya fungido como titular de algún Centro
podrá volver a serlo si le fueron revocados de manera previa los permisos para
su operación, excepto cuando:
I.

Cuando la baja se haya dado por cuestiones de salud de la persona
responsable y no exista revocación de permisos como se menciona
en el párrafo anterior, o;

II.

Cuando exista una sentencia judicial o administrativa que así lo
ordene o deje sin efectos la revocación.

La Secretaría de Educación deberá resguardar la documentación entregada por
las personas solicitantes en copia física y digitalizada por lo menos durante 10
años a partir del cierre de la misma.
ARTÍCULO 38. Son obligaciones del personal del Centro:
I. Realizar diariamente la actividad de filtro a la entrada y salida de cada
niña o niño y la bitácora correspondiente;
II. Entregar a las niñas y niños únicamente a las personas autorizadas;
III. No retirar a las niñas y niños de las instalaciones a menos que ocurra una
emergencia;
IV. No proporcionar ningún medicamento a las niñas y niños, a menos que
cuenten con la solicitud por escrito de sus padres o tutores, entreguen el
medicamento, así como, copia de la receta médica, en la que se
mencione frecuencia y dosis específica; e
V. Impedir el acceso y/o permanencia las instalaciones, durante el horario de
atención, a toda persona distinta al personal con excepción de las personas
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acreditadas para realizar actividades de supervisión, verificación y
autoridades en ejercicio de sus facultades.
ARTÍCULO 39. Son requisitos de la Plantilla laboral y educativa:
I.

Solicitar su afiliación al Sistema, por medio del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Reglamento;

II.

Identificación oficial que acredite mayoría de edad;

III.

Acreditar las evaluaciones correspondientes, respecto de los criterios y
requisitos de elegibilidad y contar con las condiciones necesarias para
brindar de manera efectiva y eficiente los servicios;

IV.

Presentar el expediente de la plantilla laboral educativa y administrativa;

V.

Acreditar las competencias certificadas y estandarizadas, así como las
evaluaciones psicométricas correspondientes;

VI.

Demostrar honorabilidad y modo honesto de vivir;

VII.

Tener la debida capacitación de acuerdo con la función que
desempeñan y contar preferentemente con estudios mínimos de
bachillerato o carrera afín al Servicio de Cuidado y Atención Infantil.

ARTÍCULO 40. El personal de los Centros tiene la obligación de informar a las
autoridades correspondientes, cualquier tipo de violencia o abuso en contra de
las niñas y los niños, así como de informar a la persona titular del mismo sobre
cualquier situación que implique un riesgo, a fin de que tome de inmediato las
medidas correspondientes.
ARTÍCULO 41. El personal de los Centros deberá portar el gafete que los
identifique como colaboradores del mismo, el uniforme correspondiente y serán los
únicos que podrán interactuar con las niñas y niños a su cargo.
Los padres y tutores solamente podrán realizar visitas en los Centros, durante
los horarios y días establecidos para tal fin.
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ARTÍCULO 42. El personal de los Centros está obligado a tratar en todo momento
y bajo cualquier circunstancia, con respeto y dignidad a las niñas y niños bajo su
encargo y procurar que su desempeño se realice en un ambiente adecuado y se
busque el pleno desarrollo físico, cognoscitivo y emocional.
De la misma forma, podrán interactuar de manera orientadora con los padres de
familia o tutores respecto de los asuntos relacionados con los niños y niñas en un
ambiente de ética y confidencialidad, considerando el interés común acerca del
desarrollo integral de los mismos.
ARTICULO 43. Los Centros deberán establecer programas permanentes de
capacitación y desarrollo profesional para su personal, o en su caso, establecer
los convenios de colaboración con instituciones de formación y desarrollo
educativo para la actualización constante de conocimientos.
El personal de los Centros podrá, previa autorización de la persona titular del
mismo, acceder y participar de los programas educativos y de capacitación que la
autoridad educativa de la Ciudad de México establezca para tales efectos,
mismos que tendrán como finalidad:
I.

Establecer un sistema de certificación del personal que presta sus
servicios en los Centros;

II.

Contar con mecanismos de retroalimentación periódica; y

III.

Establecer mecanismos de reconocimiento y estímulos al personal
capacitado.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O
TUTORES

ARTÍCULO 44. Son derechos de las madres, padres de familia y tutores los
siguientes:
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I.

Participar con las autoridades del Centro en cualquier problema
relacionado con la educación de sus hijos a fin de que, en conjunto,
se aboquen a su solución;

II.

Colaborar con las autoridades para la superación de los educandos y
en el mejoramiento de los Centros;

III.

Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el
resultado de las evaluaciones realizadas a éstos;

IV.

Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos
en el Centro, misma que será proporcionada por la autoridad escolar; y

V.

Presentar quejas ante las autoridades correspondientes;

ARTÍCULO 45. Son obligaciones de las madres, padres de familia y tutores los
siguientes:
I.

Apoyar y dar puntual seguimiento al proceso educativo de sus hijas,
hijos o pupilos;

II.

Colaborar con los Centros en las que estén inscritos sus hijas, hijos o
pupilos, en las actividades que realicen;

III.

Informar los cambios que se presenten en la conducta y actitud de
los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios
correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que
hayan dado origen a tales cambios;

IV.

Formar parte del Consejo de Alcaldía, según lo estipulado en el
reglamento en la materia, y;

V.

Hacer del conocimiento de la autoridad a cargo del Centro, las
irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico,
que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en sus hijos.

ARTICULO 46. Para que los padres o tutores accedan al esquema de prestación
de los servicios de los Centros deberán cumplir con las disposiciones de la
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presente ley, así, como las políticas y disposiciones internas y reglamentarias
que al efecto se emitan.
ARTICULO 47. Es obligación de los padres de familia o tutores, mantener
informado al personal del centro, de cambios de números de teléfono, de domicilio,
así como cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para
recoger al niño o niña.
La información a la que se refiere este articulo deberá proporcionarse a más
tardar en la semana siguiente en que ocurran los cambios de referencia.
ARTICULO 48. Los padres a tutores del menor deberán mantener actualizado
el expediente del niño o niña respecto de todos aquellos datos biológicos,
psíquicos o sociales, relacionados con su educación y salud.
Están obligados a observar las indicaciones de tipo médico-preventivo que se le
hagan por parte del personal autorizado, a fin de que el niño o niña sea sometido
a exámenes médicos, en la forma y en los plazos que establezca la Secretaria de
Salud.
ARTICULO 49. Los padres o tutores presentarán al niño o niña con sus artículos
de uso personal en la cantidad y con las características señaladas en los
Reglamentos y deberá informar de manera diaria al personal, el estado de salud
que observó el niño o niña durante las últimas doce horas, a fin de asentarlo en el
registro diario del filtro sanitario del Centro.
En caso de que se informe que el niño o niña durante ese lapso sufrió algún
accidente o presento alteraciones en su estado de salud, los padres o tutores
deberán esperar el resultado del filtro sanitario que se haga para su aceptación o
rechazo para ese día.
La omisión de proporcionar la información mencionada en el presente artículo,
eximirá en su caso, de responsabilidad al personal de los Centros.
Es obligación del padre o tutor informar al personal del centro, las causas que
hayan originado las lesiones físicas que presente el niño o la niña y que hubieren
sido detectadas en los Centros, al realizar el filtro sanitario, o durante su estancia
y en caso de que se aprecien de manera reiterada lesiones en el cuerpo del niño o
niña, el responsable del Centro deberá notificar a las autoridades competentes.
ARTICULO 50. En caso de administrarse algún medicamento o alimento especial
al niño o niña durante su estancia, será siempre a solicitud de los padres o
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tutores en la forma que señale la receta médica que entregará al momento de
presentarlo en el Centro.
ARTICULO 51. Los padres o tutores, estarán obligados a acudir a los Centros, en
las circunstancias siguientes:
I.

Cuando se requiera su presencia por motivos de salud de la niña o el
niño;

II.

Para realizar trámites administrativos;

III. Cuando se requiera su participación activa en los programas y actividades
de integración de la niña o niño;
IV. En las reuniones de orientación, jornadas de trabajo o pláticas
informativas, siempre que lo convoque los responsables del Centro o la
persona responsable de la atención de la niña o el niño, y;
V. Las autoridades de la Ciudad de México, así como los titulares de los
Centros deberán de garantizar los permisos a que se refiere este artículo
otorgando los mismos, con pleno goce de sueldo y sin ningún tipo de
descuento o restricciones.
ARTICULO 52. Los padres o tutores deberán avisar al personal respecto a la
inasistencia del niño o niña, así como las causas que la motiven.
ARTICULO 53. Cuando el niño o niña durante su estancia requiera de atención
médica de urgencia, será trasladado al servicio médico correspondiente, en este
caso se informará a los padres o tutores de dicha situación, quienes tendrán la
obligación de presentarse en el lugar medico en el que se encuentre el niño o niña
para conocer el estado de salud y permanecer con este.
El personal que acompañe al niño o la niña al centro de Salud o el lugar médico,
permanecerá hasta en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales
se deberán identificar plenamente.
ARTICULO 54. Los Centros deberán expedir una credencial a los padres de
familia o tutores con el objeto de que se identifiquen estos y/o las personas
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autorizadas para recoger a los niños o niñas. En ningún caso serán entre- gados
a persona distinta a las autorizadas para recogerlos.
ARTICULO 55. Los padres o tutores no deberán presentarse a recoger al niño o
niña, bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra
sustancia toxica que altere su estado de conciencia, en este caso el Centro se
reserva la facultad de retener al niño o niña hasta antes del cierre del mismo,
lapso durante el cual el personal agotara las instancias para localizar a las
personas autorizadas.
ARTICULO 56. En el supuesto de que algún infante no sea recogido, el personal
de los Centros, deberá agotar todas las instancias para localizar a los padres o
tutores, posteriormente el personal dará parte al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la demarcación territorial que corresponda.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 57. Todas las niñas y niños tienen derecho a ser admitidos en el
Sistema siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de
Educación de la Ciudad de México, en la presente Ley, así como en su
Reglamento.

CAPITULO QUINTO
DE LAS INSPECCIONES Y VISITAS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA
ARTICULO 58. La autoridad educativa podrá practicar de manera programada o
espontánea, inspecciones, visitas y verificaciones que resulten pertinentes, con la
finalidad de garantizar su buen funcionamiento en los rubros de cuidado y
atención infantil, seguridad, nutrición, salubridad e higiene. Los procedimientos se
realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley, el Reglamento y demás
normatividad aplicable.
CAPITULO SEXTO
DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
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ARTICULO 59. La autoridad educativa y las Alcaldías podrán ordenar la
suspensión fundada y motivada, temporal o definitiva de los servicios que
prestan los Centros, de conformidad con la normatividad aplicable.
ARTICULO 60. La autoridad educativa podrá ordenar la suspensión temporal de
los servicios que prestan los Centros, cuando se den las causas que se
mencionan a continuación:
I.

Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento
epidémico entre las niñas y los niños, de tal manera que se haga
indispensable aislar el área por el tiempo que la Secretaría de Salud lo
considere necesario;

II.

Cuando se requiera ejecutar obras de reparación, ampliación,
remodelación, reacondicionamiento o reubicación del inmueble que
ocupa el Centro durante las cuales sea imposible la prestación del
servicio en condiciones seguras para las niñas y los niños;

III.

Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, contingencia o causa
operativa que impida la prestación del servicio;

IV.

Cuando así lo determine el Consejo de Educación de la Alcaldía.

ARTICULO 61. Serán causas de revocación de la autorización de apertura
expedida por la autoridad competente, las siguientes:
I.

Suspender sin causa justificada las actividades del centro por un lapso
mayor de 10 días hábiles;

II.

Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas;

III.

Cambio o modificación del objeto social preponderantemente educativo
establecido en el Acta Constitutiva, y;

IV.

Dejar de cumplir los requisitos de operación, incumplir con las
obligaciones establecidas en esta Ley y en el Reglamento, así como
en la certificación.
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ARTICULO 62. Las sanciones, así como la revocación de las autorizaciones de
apertura, serán por resolución que emane de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable.
ARTÍCULO 63. Lo no previsto será resuelto por el Consejo General de Educación
Inicial.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se abroga la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de la
presente Ley.
CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con 60 días naturales, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para la expedición del
Reglamento de la Ley de Educación Inicial de la Ciudad de México.
QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con 30 días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir las Reglas de
Operación para el acceso a los recursos del Fondo, en los términos y requisitos
que establece la presente Ley.
SEXTO. El Presupuesto de Egresos de 2023 contemplará los recursos para la
operación de esta Ley.
SÉPTIMO. Los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México de
carácter privado, público y comunitario, Centros de Desarrollo Infantil (CENDI),
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), así como los Centros
Comunitarios Autogestivos cuya labor sea la de cuidado y asistencia infantil,
contarán con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, para cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, a fin de
incorporarse al Sistema de Educación Inicial y cambiarán su denominación por la
de Centros de Educación Inicial.
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OCTAVO. En caso de que se refrenden los servicios tanto de las denominadas
Estancias Infantiles como de los Centros Comunitarios Autogestivos, éstos
cambiarán su denominación a la de Centros de Educación Inicial y se incorporarán
al sistema en la clasificación que les corresponda; asimismo, contarán con seis
meses a partir de su aceptación e incorporación al Sistema, para dar inicio a la
certificación de su personal en lo que respecta a las capacidades de educación
inicial de las niñas y los niños, al tiempo que deberán adecuar sus programas y
actividades a los contenidos educativos que para tal efecto establezca el órgano
rector del Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México.
NOVENO. En relación con lo dispuesto en el artículo 39 fracción VII, las personas
sujetas a los requisitos contarán con un plazo de 4 años para su cumplimiento. La
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México implementarán programas que apoyen al cumplimiento de la formación
académica requerida.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 8 días de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c)
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL, bajo el siguiente:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Establecer la obligación de que en la Ciudad de México se imparta educación sobre
inteligencia emocional a las y los alumnos de todos los niveles educativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tener una baja inteligencia emocional trae consecuencias negativas a las personas
de todas las edades, no solamente sociales sino también personales, y puede
contribuir a su fracaso laboral, escolar o familiar.

1
Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

Las personas con baja inteligencia emocional no siempre son conscientes de esto.
Normalmente no encuentran motivo para superarse, sufriendo de estrés físico y
mental y desarrollando emociones negativas como el enfado, la frustración, la ira,
depresión y baja autoestima.
Derivado de lo anterior es que diferentes organizaciones internaciones se han
pronunciado a favor de desarrollar políticas públicas encaminadas a mejorar las
habilidades emocionales de las personas. En este sentido, tanto la ONU como la
UNESCO han expresado su interés por mejorar estas condiciones, no solo para las
niñas, niños y adolescentes que estudia, sino también para las personas adultas
con la finalidad de que puedan aportar al desarrollo de las metas establecidas en la
agenda 2030.
Derivado de esto la Organización de las Naciones Unidas, organizó una conferencia
titulada “Desbloquear las emociones para lograr los Objetivos del Desarrollo
Sostenible” en la que personas expertas en el ámbito de la inteligencia emocional,
la atención y la comunicación no violenta explicaron cómo podrían emplearse estas
herramientas en la educación y utilizarse para conseguir un mundo más pacífico y
próspero.1
En la conferencia se debatió sobre los múltiples beneficios que conlleva la
inteligencia emocional y como esta puede proporcionar habilidades que ayudan a
las personas para alcanzar objetivos, hacer cambios en la vida tanto personal como
profesional no solo consiguiendo beneficios propios si no en la comunidad donde
uno se desarrolle.

ONU Disponible en: https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/una-mesa-redonda-de-expertosanaliza-el-uso-de-la-inteligencia-emocional-para
1

2
Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

En la Mesa de Trabajo se mencionó las numerosas ventajas de introducir en las
escuelas, y en el trabajo un desarrollo emocional con la finalidad que cada vez más
instituciones educativas las adopten, utilizando tanto las herramientas en línea
como la formación presencial.
La comunidad de las ONG y el sector educativo no son los únicos que pueden
beneficiarse de las técnicas de atención plena, de igual forma las empresas son las
principales contribuyentes de esta forma de capacitar ya que genera la buena
comunicación, la no violencia y la inteligencia emocional en sus lugares de trabajo
consiguiendo personal productivo.
En esta misma sintonía varios países de la Unión Europea han intentado mejorar
las competencias entre la ciudadanía al incluir en las escuelas mecanismos de
apoyo sociales y emocionales, para mejorar el bienestar, el comportamiento y los
resultados académicos de las niñas, niños y adolescentes. Entre los países que han
implementado el desarrollo de la inteligencia emocional están España, Estonia,
Eslovenia, Finlandia, Italia, Lituania, Letonia y Portugal.2
Un país de América Latina que puso claro ejemplo de progresividad es Uruguay
después de ver el éxito que obtuvo España al implementar herramientas para
fortalecer la inteligencia emocional en sus alumnos. De esta manera, “Educación
Responsable”, adoptó medidas similares en escuelas públicas y privadas logrando
capacitar a más de 10 mil alumnos, dando un salto importante en la innovación
educativa.

Proyecto Europeo Nota Disponible en: https://www.educaweb.com/noticia/2020/01/15/nace-proyectoeuropeo-desarrollar-competencias-socioemocionales-19048/
2
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Lo anterior ocasionó que sus alumnos pudieran motivarse, identificando emociones
negativas y positivas, comprenderlas y manejarlas de una manera óptima y
adecuada, reduciendo el bullying en las aulas.
Después de implantar estos mecanismos en las aulas por parte del Gobierno de
Uruguay, los resultados fueron positivos y notaron que los niños aprendieron a
identificar sus sentimientos. Un ejemplo claro es cuando exponen un tema y
preparan una presentación en clase, pero antes de esto trabajan pensamientos
positivos y elaboran ejercicios de respiración para tranquilizarse. La empatía entre
los compañeros fue uno de los primeros resultados obtenidos.3
En este sentido, la Ciudad de México, al ser una ciudad de avanzada en cuanto a
salvaguardar los derechos de sus habitantes se refiere, no puede quedarse atrás
en este tema que atañe a personas de todas las edades, particularmente en estos
tiempos donde el aislamiento obligado por el Covid-19 ha dejado grandes estragos
como la pérdida de seres queridos y el distanciamiento entre familiares y amigos.
Las emociones fuertes y negativas a las que nos enfrentamos en cualquier crisis,
pueden generar pánico, estrés, ansiedad, enojo y miedo en las personas, sin
embargo, una buena educación emocional ayuda a sobrellevar estas situaciones
con calma y equilibrio. Según la UNESCO estas competencias emocionales
permiten fortalecer el pensamiento crítico para tomar mejores decisiones.4

BBC Noticias Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47570355
Nota UNESCO Disponible en: https://www.inoma.mx/noticias/index.php/2021/04/21/la-importancia-laeducacion-socioemocional/
3
4
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La pandemia ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa
y en la sociedad en general. El cierre de escuelas y universidades, el
distanciamiento físico, la partida de seres queridos, la pérdida de trabajo, solo por
mencionar algunos aspectos, han generado estrés, presión y ansiedad, tal como lo
hizo notar la UNESCO en su informe “Promoción del bienestar socioemocional de
los niños y los jóvenes durante las crisis” en América Latina (2020).5
En el caso de México, se identificó que la pandemia afectó a la niñez y a la
adolescencia de muchas maneras, entre la que se debe destacar la salud física.
Igualmente, más del 35% de las personas en hogares con niñas y niños presentaron
síntomas severos de ansiedad derivado del confinamiento por la pandemia.6
Derivado de todo esto la educación sobre inteligencia emocional puede y debe
impartirse para atender dicha problemática, así como para ayudar a las personas
que tienen dificultades de aprendizaje y déficit de atención.
Muchos psicólogos definen la inteligencia emocional como la capacidad de ser
inteligente con respecto a los sentimientos, los propios y los de otras personas, lo
cual Implica ser capaz de darse cuenta, entender y actuar ante las emociones de
manera apropiada.7

informe Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis (2020).
UNESCO Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271_spa.
6 Ibídem
7 Articulo La importancia de la inteligencia emocional para los niños con dificultades de aprendizaje y de
atención Disponible en: https://www.understood.org/articles/es-mx/the-importance-of-emotionalintelligence-for-kids-with-learning-and-thinking-differences
5
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Al respecto, el psicólogo Daniel Goleman, (quien es investigador y periodista del
New York Times, fue quien llevó el tema al centro de atención de todo el mundo a
través de su obra “La inteligencia emocional”, describió que la Inteligencia
Emocional consta de cinco partes básicas, las cuales son:


Autoconciencia: Una persona sabe lo que siente en un momento
determinado. Entiende cómo sus estados de ánimo afectan a otros.



Autorregulación: Puede controlar cómo responde ante a sus emociones.
Toma en cuenta las posibles consecuencias antes de actuar impulsivamente.



Motivación: Puede lograr metas a pesar de los sentimientos negativos o las
distracciones que pueda tener.



Empatía: Puede entender cómo se sienten los otros.



Habilidades sociales: Puede manejar las relaciones personales, provocando
una reacción positiva en los otros.8

El término “inteligencia emocional” se refiere a la capacidad de sentir, entender,
controlar y modificar estados emocionales de sí mismo y en los demás. La
Inteligencia emocional no implica acumular emociones, sino dirigirlas y
equilibrarlas.9

Ibídem
IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
NIÑO/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, Disponible en: file:///C:/Users/adria/Downloads/DialnetImportanciaDeLaInteligenciaEmocionalComoContribuci-3629180.pdf
8
9
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En palabras de este psicólogo, la inteligencia emocional es la “capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.10 Es la
capacidad de aprovechar las emociones de la mejor manera y combinarlas con el
razonamiento para llegar a buen puerto.
En este sentido, la educación implica no sólo el desarrollo de la inteligencia en el
plano intelectual, sino que el aspecto emocional también juega un papel importante
para la vida de las personas, porque es la que lo va a preparar para enfrentar y
resolver los problemas de la vida cotidiana.
Las personas somos seres que nos desarrollamos en el aspecto físicos, cognitivos,
social y afectivo de manera interrelacionada y todos esos aspectos, a su vez, se
desarrollan apoyados unos en otros y no de manera aislada, y el desarrollo de todos
influye, de un modo u otro, en el desarrollo de la personalidad.
Es por ello que las autoridades deben garantizar que en sistema educativo y en
todos sus niveles, se fomente la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional
de las y los alumnos. Sirva lo siguiente para fundamentar el contenido de la presente
iniciativa:


El artículo 3 de la Constitución Federal cita que toda persona tiene derecho
a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar,

10

Ibídem
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primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias.11


El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que
todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al
conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir
formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así
como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición
económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de
discapacidad.12

Por todo ello insistimos en que la Ciudad de México no puede ignorar los progresos
educativos que se obtienen, en este caso, dejando de implementar herramientas en
las aulas para desarrollar la inteligencia emocional tal como ya lo han hecho
diferentes países en el mundo, apoyados por estudios y debates realizados por
organizaciones internacionales.
En este sentido, la presente propuesta contempla definir lo que se debe entender
por “inteligencia emocional” en la Ley de Educación en la Ciudad de México,
definición que se construyó a partir de las utilizadas por los psicólogos especialistas
en la materia (como Daniel Goleman) y de los pronunciamientos de la ONU y la
UNESCO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
11

Constitución Política de la Ciudad de México Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.
pdf
12
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De igual forma estamos proponiendo establecer en la misma Ley la obligación de
las autoridades educativas de la Ciudad de México para que desarrollen programas,
cursos y actividades extracurriculares enfocados a fomentar la inteligencia
emocional de las y los alumnos en todos los niveles educativos.
Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo que
contiene las modificaciones legales mencionadas:

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMAS

Artículo 2.- Para efectos de la presente Artículo 2.- Para efectos de la presente
Ley, se entenderá por:

Ley, se entenderá por:

I. al XIV. …

I. al XIV. …

XV. Lengua de Señas: Lengua de una XV. Inteligencia Emocional: Es el
comunidad de personas sordas, que desarrollo

de

los

aspectos

consiste en una serie de signos intelectual y de conciencia para la
gestuales articulados con las manos y adecuada

expresión

acompañados de expresiones faciales, emociones,

ayudando

mirada

intencional

y

de
así

las
a

la

movimiento detección del estado de ánimo y los

corporal, dotados de función lingüística, sentimientos con la finalidad de
forma parte del patrimonio lingüístico de desarrollar una actitud empática y
dicha comunidad y es tan rica y ser

asertivos

en

la

toma

de

compleja en gramática y vocabulario decisiones.
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como cualquier lengua oral. En la
Ciudad de México está reconocida
como lengua oficial;
XVI. Ley General: Ley General de XVI. Lengua de Señas: Lengua de una
Educación;

comunidad de personas sordas, que
consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos y
acompañados de expresiones faciales,
mirada

intencional

y

movimiento

corporal, dotados de función lingüística,
forma parte del patrimonio lingüístico de
dicha comunidad y es tan rica y
compleja en gramática y vocabulario
como cualquier lengua oral. En la
Ciudad de México está reconocida
como lengua oficial;
XVII. Ley: Ley de Educación de la XVII. Ley General: Ley General de
Ciudad de México;

Educación;

XVIII. Órgano de difusión: Gaceta XVIII. Ley: Ley de Educación de la
Oficial de la Ciudad de México;

Ciudad de México;

XIX. Persona Titular de la Jefatura de XIX. Órgano de difusión: Gaceta
Gobierno de la Ciudad de México: La Oficial de la Ciudad de México;
Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México;
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XX. Personas Educadoras: Persona XX. Persona Titular de la Jefatura de
que imparte conocimientos y orienta a Gobierno de la Ciudad de México: La
los

alumnos

en

el

proceso

de Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de

enseñanza - aprendizaje;

México;

XXI. Personas Mayores: Aquellas que XXI. Personas Educadoras: Persona
cuenten con sesenta años o más de que imparte conocimientos y orienta a
edad y que se encuentren domiciliadas los
o en tránsito en la Ciudad de México;

alumnos

en

el

proceso

de

enseñanza - aprendizaje;

XXII. PILARES: Puntos de Innovación, XXII. Personas Mayores: Aquellas que
Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad cuenten con sesenta años o más de
de México, y

edad y que se encuentren domiciliadas
o en tránsito en la Ciudad de México;

XXIII.

Secretaría:

Educación,

Ciencia,

Secretaría
Tecnología

Innovación de la Ciudad de México.

de XXIII. PILARES: Puntos de Innovación,
e Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad
de México, y
XXIV.

Secretaría:

Educación,

Ciencia,

Secretaría
Tecnología

de
e

Innovación de la Ciudad de México.
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Artículo 7.- Las autoridades educativas Artículo 7.- Las autoridades educativas
de la Ciudad impartirán educación en de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los todos los niveles y modalidades, en los
términos y las condiciones previstas en términos y las condiciones previstas en
la Constitución Federal; la Constitución la Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia;

tenderá

oportunidades

y

a

igualar

disminuir

las excelencia;

tenderá

las oportunidades

y

a

igualar

disminuir

las
las

desigualdades entre los habitantes; desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la mejor será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia

humana

y

tendrá

los convivencia

humana

siguientes objetivos:

siguientes objetivos:

I. a XXVIII. …

I. a XXVIII. …

y

tendrá

los

XXIX. Impulsar una formación en XXIX. Impulsar una formación en
ciencias de la computación, informática ciencias de la computación, informática
e Internet en todos los niveles, tipos y e Internet en todos los niveles, tipos y
modalidades de estudio, incorporando modalidades de estudio, incorporando
asignaturas

de

tecnologías

de

información y las comunicaciones, y

la asignaturas

de

tecnologías

de

la

información y las comunicaciones; y

XXX. Formar hábitos, habilidades y XXX. Formar hábitos, habilidades y
métodos para el aprendizaje autónomo métodos para el aprendizaje autónomo
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y para la educación a lo largo de la vida. y para la educación a lo largo de la vida,
y
Sin correlativo

XXXI.

Elaborar

e

implementar

programas, cursos y actividades
extracurriculares

enfocados

a

desarrollar la inteligencia emocional
de las y los alumnos en todos los
niveles educativos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
UNICO.- Se reforma la fracción XV y se recorren las subsecuentes, adicionando la
fracción XXIV al artículo 2; se reforman las fracciones XIX y XXX y se adiciona la
fracción XXXI del artículo 7, todo ello de la Ley de Educación de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. a XIV. …
13
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XV. Inteligencia Emocional: es el desarrollo de los aspectos intelectual y de
conciencia para la adecuada expresión de las emociones, ayudando así a la
detección del estado de ánimo y los sentimientos con la finalidad de
desarrollar una actitud empática y ser asertivos en la toma de decisiones.
XVI. Lengua de Señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste
en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función
lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. En la Ciudad de
México está reconocida como lengua oficial;
XVII. Ley General: Ley General de Educación;
XVIII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México;
XIX. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
XX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; XXI. Personas Educadoras: Persona que
imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje;
XXII. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y
que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México;
XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de
14
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México, y
XXIV. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México.

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre
los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá
los siguientes objetivos:
I. a XXVIII. …
XIX. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet
en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de
tecnologías de la información y las comunicaciones;
XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el aprendizaje autónomo y para
la educación a lo largo de la vida, y
XXXI.

Elaborar

e

implementar

programas,

cursos

y

actividades

extracurriculares enfocados a desarrollar la inteligencia emocional de las y
los alumnos en todos los niveles educativos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de febrero de dos
mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2022.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como
“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito
privado como en el público”.
Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de
las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad. La violencia contra
las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas
la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y
dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2021, a partir de 2016 y hasta 2018 se registra un incremento en
el porcentaje total de la población con percepción de inseguridad en los contextos
en que residen, llegando a un máximo de 79.4% en 2018. A partir de esa fecha, se
observa un descenso hasta 2021 que registró una cifra de 75.6 por ciento. Cuando
1
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se observan estos datos por sexo, es notorio que la percepción de inseguridad es
mayor en las mujeres y que la diferencia respecto a los hombres se ha incrementado
en los últimos años, alcanzando hasta siete puntos porcentuales en 2020 (81.7%
en mujeres contra 74.7% en hombres).
Existe una notable diferencia en el tipo de violencia que enfrentan las mujeres con
respecto a los hombres que se hace evidente al analizar la distribución de los delitos
distinguiendo por sexo de la víctima.
De acuerdo con la ENVIPE 2021, 10.8% del total de delitos cometidos contra las
mujeres es de tipo sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos
representan 0.8 por ciento. Para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto
lugar mientras que para los hombres se ubican en la novena posición.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en la edición del segundo
trimestre de 2021 incluye un módulo de acoso con información sobre aquellas
personas de 18 años o más en zonas urbanas que han enfrentado acoso o violencia
sexual en lugares públicos. En 2021, 22.8% de las mujeres declararon haber
enfrentado intimidación sexual, en comparación con 5.8% en los hombres; mientras
que, en cuanto a abuso sexual, el caso de las mujeres (7.3%) es poco más de cinco
puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo periodo. La ENSU
también reaccionó a la realidad de la pandemia mundial por el virus SARS-CoV2,
que trajo consigo periodos prolongados de estancia en casa y un incremento en la
violencia contra las mujeres como resultado de este confinamiento. En específico,
la ENSU incluyó un módulo que indaga actos de violencia en el entorno familiar en
zonas urbanas en el tercer trimestre de 2020 y 2021.
La ENSU también reaccionó a la realidad de la pandemia mundial por el virus SARSCoV2, que trajo consigo periodos prolongados de estancia en casa y un incremento
en la violencia contra las mujeres como resultado de este confinamiento. En
específico, la ENSU incluyó un módulo que indaga actos de violencia en el entorno
familiar en zonas urbanas en el tercer trimestre de 2020 y 2021.
Al analizar ambos periodos, se confirma un mayor porcentaje de mujeres que
declaran haber enfrentado algún tipo de violencia en el entorno familiar en 2020 periodo de mayor confinamiento respecto a 2021; sin embargo, se observa un
aumento sostenido en 2021, alcanzando su máximo en agosto, con niveles similares
al mismo mes en 2020.
En cuanto al tipo de violencia, de enero a agosto de 2021 la principal violencia en
los hogares fueron las ofensas o humillaciones, las cuales presentaron un descenso
respecto a 2020 en ambos sexos, aunque prevalece un nivel mayor en las mujeres,
con 4.9% de mujeres que vivieron estas situaciones contra un 3.2% en los hombres,
en comparación con 6.6% y 4.0%, respectivamente, en 2020. Le sigue haber sido
2
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corrida(o) de su casa o amenazada(o) con correrla(o), que en las mujeres pasó de
2.2% en 2020 a 1.6% en 2021, mientras que en los hombres cambió de 1.6 a 1.1%
en el mismo periodo. Le siguen haber sido golpeada(o) o agredida(o) físicamente;
haber sido manoseada(o), tocada(o), besada(o) o si se le han arrimado recargado
o encimado sin consentimiento; haber sido atacada(o) o agredida(o) con un cuchillo,
navaja o arma de fuego y finalmente haber sido agredida(o) sexualmente, todas
estas situaciones con mayores niveles para las mujeres y en las que se registró un
descenso en 2021 respecto de 2020. Únicamente los ataques y agresiones con
cuchillo navaja o arma de fuego presentan niveles más elevados en los hombres
que en las mujeres.
Por otra parte, en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 se
registraron a nivel nacional 1 856 805 delitos en las averiguaciones previas
iniciadas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas en 2020. Esta cifra
representó una disminución de 11.0% respecto a lo registrado en 2019. Esta fuente
de información brinda una aproximación de casos de violencia contra las mujeres a
través de las denuncias de violencia familiar. En 2020, se observa que el delito de
violencia familiar registró la segunda mayor frecuencia y es el único que muestra un
aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, lo cual confirma nuevamente un alza en la
violencia contra las mujeres durante el periodo de confinamiento por la COVID-19.
Por otro lado, a partir de las estadísticas de mortalidad del INEGI es posible
aproximarse a las víctimas mortales por violencia contra las mujeres, analizando las
defunciones con presunción de homicidio. En el periodo 2014-2018 se observa un
aumento importante para el total de presuntos homicidios y una disminución en los
últimos años, no obstante, para el caso de las mujeres se muestra un crecimiento
de 2015 a 2020.
Al analizar algunas de las características de las defunciones con presunción de
homicidio por sexo se muestra un patrón diferenciado en términos del lugar de
ocurrencia y los medios utilizados para cometer el homicidio; con respecto al
primero, aun cuando en ambos casos, la mayor incidencia se presenta en la vía
pública, en el caso de las mujeres 23.2% de los homicidios ocurre en la vivienda,
mientras que para los hombres representa el 10.6% de los casos. Estas diferencias
se encuentran en línea con lo mencionado previamente, de la mayor presencia de
las mujeres en los hogares realizando actividades de crianza y cuidado, por otra
parte, esta alta incidencia podría explicar la mayor percepción de inseguridad en
este espacio mostrada anteriormente.
Las encuestas de victimización y seguridad pública, así como los censos de
gobierno, permiten visibilizar la vulnerabilidad y la constante percepción de
inseguridad de las mujeres e identifican focos rojos que deben ser atendidos para
garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.
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En ese contexto, la iniciativa que se pretende 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 materia de derechos de
las mujeres a vivir en un entorno libre de violencia, procurando las obligaciones que
se generan para lograr un funcionamiento eficiente y eficaz de sus derechos y
libertades.
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:1
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE
EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o.
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil
once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos,
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza
de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos,
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”.
1
Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.
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II.

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

Es importante sostener que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal, en términos de su artículo 2, describe como objetivo
principal el consistente en establecer los principios y criterios que, desde la
perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover,
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así
como fijar la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres.
Es por ello que, la finalidad de la presente iniciativa es establecer que cada una de
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, cuenten con una casa de emergencia
para atender a las mujeres que sufren de actos de violencia dentro de su entorno
familiar, social, laboral, entre otros, o a las victimas indirectas de tales agresiones
físicas, psicológicas, económicas o sociales, que causan un menoscabo en su
dignidad humana.
Ahora bien, el derecho humano a vivir en un entorno familiar libre de violencia deriva
de la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad de las personas,
a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo personal,
reconocidos por los artículos 1o., 4o. y 29 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos, entre los cuales destacan, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 1979), y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.2 Todos ellos de cumplimiento obligatorio para el Estado Mexicano, ya que,
forman parte del “parámetro de regularidad constitucional”.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 3
“DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A
ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. El
derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se
2

Visible en la página 194 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Décima Época.
3 Visible en la página 431 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.
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traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de
género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes
para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad
con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad constitucional,
la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia
adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.
En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances
adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades
estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para
cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco
jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas
de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias.
Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los
impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las
mujeres por invisibilizar su situación particular.”.
Así, el derecho a la integridad personal, reconocido en los artículos 5.1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 y 4b., de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
"Convención de Belem do Para". 5 Busca, en esencia, que como marco de protección
ninguna mujer vea lesionada su integridad física, psíquica y moral.
Además, el artículo 3° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para", establece
que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado; por tanto, el Estado como agente de protección, debe buscar
como garantía primaria que ninguna mujer vea vulnerado su derecho a la integridad
personal, su vida, su salud, o su dignidad humana.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Veliz
Franco y otros Vs. Guatemala, sostuvo que:6
4

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”
5

“Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden,
entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; (…)”
6
Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
mayo de 2014, párrafo 207.
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“207. La Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia
dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera
desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como
han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos
humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la
Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW
(preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres
y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
(Estambul, 2011) afirma que ‘la violencia contra las mujeres es una manifestación
de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación
y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena
emancipación’, así como que ‘la naturaleza estructural de la violencia contra las
mujeres está basada en el género’.”.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los
Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en
casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado
marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las
denuncias.7
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el Estado
mexicano, entendido en todos los niveles de gobierno tiene la obligación de contar
con albergues o refugios para atender a mujeres en situación de violencia, lo cual
implica que asume un deber reforzado de velar por la salud e integridad de las
personas atendidas.
El debido funcionamiento de este tipo de lugares es crucial en el proceso de
empoderamiento de las mujeres, pues sin ellos pueden verse disminuidas o
simplemente anuladas las posibilidades de romper con los ciclos de violencia
doméstica que en muchos casos pueden tener consecuencias fatales.
Lo anterior, tomando en cuenta el contenido de los artículos 7.b y 7.c de la
Convención Belém do Pará, que obliga a actuar con la debida diligencia y a adoptar
la normativa necesaria para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Siendo estás medidas que deben procurarse de manera integral, dentro de las
cuales se comprende el contar con un espacio para que la mujer pueda gozar
temporalmente del restablecimiento de sus derechos.

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 16 de noviembre de 2009, párrafo 258.
7
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:8
“MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. CUANDO SE ENCUENTRAN EN
ALBERGUES PÚBLICOS, EL ESTADO TIENE UNA POSICIÓN ESPECIAL
DE GARANTE. De conformidad con la Recomendación General No. 19,
sobre "La violencia contra la mujer" del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y, el artículo 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, el Estado tiene la obligación de prestar a las mujeres víctimas de
violencia el servicio de refugios, dentro de los cuales personal capacitado
brinde servicios especializados y gratuitos que comprendan, entre otros,
hospedaje, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico.
Consecuentemente, es evidente que la vida e integridad de las personas que
ingresan a refugios o albergues para mujeres víctimas de violencia, quedan
bajo un especial cuidado del personal adscrito a dichos lugares. Ahora bien,
el Estado mexicano, entendido en todos los niveles de gobierno tiene la
obligación de contar con albergues o refugios para atender a mujeres en
situación de violencia, lo cual implica que asume un deber reforzado de velar
por la salud e integridad de las personas atendidas. Al respecto, el debido
funcionamiento de este tipo de lugares es crucial en el proceso de
empoderamiento de las mujeres, pues sin ellos pueden verse disminuidas o
simplemente anuladas las posibilidades de romper con los ciclos de violencia
doméstica que en muchos casos pueden tener consecuencias fatales. Esto
es, la lucha por la igualdad y por la realización del derecho de las mujeres de
acceder a una vida libre de violencia difícilmente se podrá materializar en la
medida en la que no existan, entre muchas otras cosas, normas, instituciones
y procedimientos que ayuden a prevenir la violencia y a actuar para su
protección en aquellas situaciones en las que ésta ya haya ocurrido o se esté
presentando. Lo expuesto está contenido en los artículos 8, 51, 54, 55 y 56
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
ordenamiento que se encuentra encaminado a implementar y fortalecer los
estándares internacionales mencionados.”
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 mujeres a una vida libre de violencia, es decir, salvaguardar su
integridad personal.
8
Visible en la página 354 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Décima Época.
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:9
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE
LEY
APROBADOS
POR
LA
LEGISLATURA
LOCAL.
SU
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local,
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de
división de poderes.”.
Ahora bien, el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dispone:
“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para:
a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida
libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos
humanos;
b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados
a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como
del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción
y eliminación de la violencia contra la mujer;
d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a
la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y
privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea
del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
9
Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Novena Época.
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e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector
privado destinados a concientizar al público sobre los problemas
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la
reparación que corresponda;
f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida
pública, privada y social;
g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas
y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la
mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean
necesarios, y
i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias
y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.”
Del contenido de los incisos e) y f) del instrumento internacional antes referido, se
desprende que los Estados parte, tienen la obligación de fomentar y apoyar
programas para combatir los problemas relacionados con la violencia contra la
mujer.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer que las 16
Alcaldías de la Ciudad México, cuenten con una Casa de Emergencia, con el
objetivo de establecerse como el primer vínculo de proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con las víctimas indirectas, cuestión que resulta acorde con
el contenido sustantivo de la Legislación que se pretende modificar.
El marco legal establecerá la definición de un programa gubernamental que en
esencia conciba a las Casas de Emergencia como vehículos para que las
mujeres adviertan un primer núcleo de protección, cuando se convierten en
víctimas de la violencia.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifican los
10
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artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 49. Las Casas de Emergencia
son
estancias
especialmente
acondicionadas para recibir a las
mujeres víctimas de violencia y a las
víctimas indirectas, que operan las 24
horas del día y los 365 días del año.

“Artículo
49.
Las
Casas
de
Emergencia
son
estancias
especialmente acondicionadas para
recibir a las mujeres víctimas de
violencia y a las víctimas indirectas,
que operan las 24 horas del día y los
365 días del año.
Cada una de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México deberá contar,
por lo menos, con una Casa de
Emergencia, con el objetivo de
establecerse como el primer
vínculo de proximidad con las
mujeres víctimas de violencia o con
las víctimas indirectas.

Podrá ingresar a las Casas de
Emergencia, cualquier mujer, sin
importar su condición; así como sus
hijas e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que dependa de ella.
El período de estancia no será mayor de
tres días, previa canalización a un
albergue, de ser necesario.

Podrá ingresar a las Casas de
Emergencia, cualquier mujer, sin
importar su condición, así como sus
hijas e hijos de cualquier edad, o
cualquier persona que dependa de
ella. El período de estancia no será
mayor de tres días, previa canalización
a un albergue, de ser necesario.
En caso de que la mujer víctimas de
violencia o sus hijas e hijos de
cualquier edad, o cualquier persona
que dependa de ella, sean de origen
indígena, extranjeras, personas de
la tercera edad, tengan una
discapacidad o cualquier otra
condición económica, cultural o
sociales que les afecte de manera
directa y cause un daño grave en su
dignidad humana, las Casas de
Emergencia deberán solicitar a la
Dirección General de Igualdad y
11
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Diversidad Social, a la Secretaría de
las Mujeres y a las 16 Alcaldías, que
se tomen medidas integrales,
idóneas y de urgencia, para poder
atenderla, comprenderla y reparar
el ejercicio de sus derechos y
libertades, en específico, de su
integridad personal.

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y
la Secretaría de las Mujeres deberán
celebrar convenios o proyectos de
coinversión con las organizaciones de
la sociedad civil, para la concertación
de
acciones
y
programas
de
financiamiento y apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de Refugio.”

V.

Artículo 53. La Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social, la
Secretaría de las Mujeres y las 16
Alcaldías,
deberán
celebrar
convenios
o
proyectos
de
coinversión con las organizaciones
de la sociedad civil, para la
concertación
de
acciones
y
programas de financiamiento y
apoyo a las Casas de Emergencia o
Centros de Refugio.”

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

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Decreto.
Artículo 49. …
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México deberá contar, por lo
menos, con una Casa de Emergencia, con el objetivo de establecerse como el
primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las
víctimas indirectas.
…
En caso de que la mujer víctimas de violencia o sus hijas e hijos de cualquier
edad, o cualquier persona que dependa de ella, sean de origen indígena,
extranjeras, personas de la tercera edad, tengan una discapacidad o cualquier
otra condición económica, cultural o sociales que les afecte de manera directa
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y cause un daño grave en su dignidad humana, las Casas de Emergencia,
deberán de solicitar a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, a
la Secretaría de las Mujeres y a las 16 Alcaldías, que se tomen medidas
integrales, idóneas y de urgencia, para poder atenderla, comprenderla y
reparar el ejercicio de sus derechos y libertades, en específico, de su
integridad personal.
Artículo 53. La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, la Secretaría
de las Mujeres y las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios o proyectos de
coinversión con las organizaciones de la sociedad civil, para la concertación de
acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas de Emergencia o
Centros de Refugio.”
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Las Casas de Emergencia de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México, deberán quedar debidamente instaladas en un plazo no mayor a 180
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente
Decreto.
Cuarto. El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia
presupuestal a las 16 Alcaldías con el objeto de que instalen sus respectivas Casas
de Emergencia, con las condiciones que prevé Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONSEJO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nivel internacional, las ciudades de mayor desarrollo son denominadas Ciudades
Globales, y estas a su vez se clasifican en: las de primer orden, las de segundo y
las de tercero.
Dentro de las de primer orden, tal vez tendríamos que incluir las tres que ha
identificado Sassen: Tokio, Nueva York y Londres (Sassen, 1991); entre las de
segundo orden tendríamos a: París, Bruselas, Los Ángeles, Miami, entre otras, tal
como las clasifica John Friedmann (1995), y finalmente tenemos algunas ciudades
globales de relevo, entre las cuales podemos incluir Sao Paulo, Johannesburg y la
ciudad de México.1
A nivel regional, las ciudades más importantes por su desarrollo económico, social,
cultural y medioambiental son:

1

https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/536/1039
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Ciudad

PAÍS

Ingreso Per Cápita
($)

BUENOS AIRES

ARGENTINA

51.84 millones

CIUDAD DE
MÉXICO

MÉXICO

3 billones, 698 mil
millones.

SANTIAGO

CHILE

2349.27 billones

Los cambios en la economía mexicana ocurridos en los últimos quince años, han
tenido profundas repercusiones en la organización del territorio nacional, tanto en la
relación del Estado con el mundo, así como con estructuras más pequeñas o
focalizadas, como en las estructuras regionales.
La ciudad de México es una de las más dinámicas en la economía global. Es el
centro financiero de Latinoamérica y la capital política, económica y cultural de
México. Por tal motivo la Ciudad de México es una de las 10 ciudades del mundo
con mayor potencial de atracción de inversiones, y con la capacidad para crecer a
tasas superiores al 4% anual en condiciones normales.
No obstante, cifras del presente año no son tan alentadoras en materia de economía
global, derivado de la pandemia que desde 2019 ha generado conflictos, ya que en
el primer trimestre de 2021 se observa una caída del -2.9% mediante tasa anual de
acuerdo con las cifras preliminares oportunas reportadas por el INEGI; mientras que
para la Ciudad de México, en el primer trimestre se estimó un crecimiento de la
actividad económica en -3.0% a tasa anual, con base en el Indicador Trimestral de
la Actividad Económico Estatal (ITAEE-INEGI).
De este modo se estima un crecimiento de la actividad económica en 2.0% a tasa
anual, en la actividad económica del segundo trimestre de 2021 por el impacto en
el cambio del semáforo epidemiológico.
De acuerdo con estadísticas y proyecciones nacionales, se consideraba que para
inicios de junio de la presente anualidad, la Ciudad de México se situará en
semáforo verde epidemiológico, por lo que se esperaría un crecimiento de la
actividad económica para el tercer trimestre a una tasa anual del 4.0%.
En términos absolutos, la recuperación de la actividad económica para la CDMX
representará una derrama económica de 179 mil 991 millones de pesos. La
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estimación de crecimiento del PIB para el país al cierre del cuarto trimestre de 2021
es del 6.0% a una tasa anualizada.
Esta información es estimada respecto que el crecimiento económico de la CDMX
se mide con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE-INEGI) y el crecimiento económico del país se toma del PIB trimestral.
De acuerdo con el CONEVAL, la economía terciaria pasará de representar el 65%
del PIB global al 80% en pocas décadas, lo cual convierte a las ciudades globales
en un foco de atracción de inversiones y fuentes de empleo.

Derivado de la importancia que representa la Ciudad de México en el ámbito
económico y productivo no sólo para el país, sino para el mundo, se ha hecho
necesario contar con espacios de diálogo y concertación en el que converjan
distintas voces, tanto del sector público, como el sector privado y en diferentes
disciplinas, como el aspecto económico, cultural, académico, entre otros.
Actualmente no podríamos concebir una urbe de la importancia de nuestra ciudad
sin diversas instituciones que día a día trabajan por implementar acciones
tendientes a la recuperación económica y el impulso a mecanismos innovadores
que permitan el desarrollo social y cultural de nuestra capital.
Es por ello, que desde hace prácticamente 12 años, se concibió la creación del
otrora Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, basado en su Ley
publicada en diciembre de 2009, sin embargo en el año 2019 se abrogó dicha Ley,
dando origen al actual Consejo, Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de
México (CESA).
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De acuerdo con la Ley Orgánica del citado Consejo, es un Órgano de diálogo social
y concertación pública, que colabora con el Gobierno Local, las Alcaldías y el
Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los
derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable, en la viabilidad y
equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.
Asimismo, la Ley señala que para el desempeño de las funciones del CESA, cuenta
con autonomía técnica y financiera y en el desempeño de sus actividades se
respetan los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.
Atendiendo a la Ley en cita, el CESA está integrado por personas consejeras de la
Sociedad civil y la academia, de la siguiente forma:
I. 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil;
II. 5 representantes de organizaciones empresariales;
III. 5 representantes de organizaciones de trabajadores;
IV. 5 representantes de organizaciones de profesionistas;
V. 5 representantes de instituciones académicas; y
VI. La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México.
En el aspecto que hoy ocupa la presente iniciativa, también está compuesto el
CESA por Personas Invitadas Permanentes; siendo estos los que a continuación se
enlistan:
I.

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como
Presidente Honorario del Consejo;
II. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México;
III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
VI. La persona titular de la Secretaría de Turismo;
VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;
VIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; y
IX. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente.
La Ley establece la Asamblea General del Consejo es el órgano superior de
decisión del Consejo y se integra por la totalidad las personas integrantes.
Esta Asamblea del CESA, debe celebrar sesiones ordinarias cuatro veces al año y
sesiones extraordinarias las veces que lo considera necesario; por lo que en esas
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ocasiones es requerida la presencia de las legisladoras y legisladores que en su
oportunidad integran la Comisión de Desarrollo Económico en esta soberanía
PROBLEMÁTICA
Derivado de la importancia que reviste la conformación de este órgano de dialogo
plural, es prioritario que este Congreso siempre esté representado en las sesiones
de la Asamblea General y en los demás órganos de participación del CESA;
principalmente por las funciones que desempeña de acuerdo con su Ley Orgánica,
a saber:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Actuar como órgano consultivo especializado en materia económica, social y
ambiental del Gobierno Local, las Alcaldías y el Cabildo;
Ser una instancia de representación y participación económica y social, con
carácter consultivo y propositivo;
Ser un espacio por el cual la ciudadanía ejerce la democracia deliberativa,
directa y participativa;
Opinar y proponer, en términos de la legislación aplicable, en lo relativo a la
planeación del desarrollo económico, social y ambiental de la Ciudad;
Ser el espacio de representación permanente, de diálogo social, de
interlocución, de incidencia en políticas públicas y de concertación en temas
de interés de la Ciudad;
Analizar las condiciones económicas, sociales y ambientales de la Ciudad,
así como su impacto en la legislación y en las políticas públicas;
Formular propuestas de los asuntos que le son consultados o aquellos de
interés estratégico para la Ciudad;
Generar información, estudios, proyectos o recomendaciones que
coadyuven al Gobierno Local, a las Alcaldías y al Cabildo en la toma de
decisiones;
Participar, en términos de la legislación aplicable, en el diseño, seguimiento
y en la evaluación de las políticas públicas de carácter económico, social y
ambiental; y
Coadyuvar a alcanzar los fines del proceso de desarrollo, el mejoramiento de
la vida en los órdenes económico, social y ambiental para afirmar la dignidad
de las personas que habitan la Ciudad.

El conflicto con la representación del congreso en el CESA tuvo su origen en la
pluralidad de la composición de la entonces Comisión de Desarrollo Económico,
puesto que originalmente la Ley contemplaba solamente a tres integrantes de la
Comisión.
5
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El primer criterio utilizado para la conformación de las personas seleccionadas al
interior de la comisión, fue considerar a la propia junta directiva, que por la
naturaleza en sí misma de su composición, garantiza la pluralidad en la
representación.
No obstante, toda vez que el proceso de integración e invitación a las y los
legisladores, no reflejaba una pluralidad en la composición del congreso y mucho
menos un criterio de género, se propuso reformar en 2019 la Ley Orgánica del
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, a fin de garantizar
que quienes serían la representación del Congreso ante el CESA, sería la totalidad
de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso.
Así, la iniciativa planteaba que:
"El Congreso de la Ciudad de México se encuentra integrado por
Legisladoras y Legisladores que representan la pluralidad de la
voluntad ciudadana emitida en las urnas, es por eso que la presente
iniciativa considera que dicha pluralidad no se encuentra reflejada con
la participación únicamente de tres miembros del H. Congreso en este
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México”
Como se observa, la intención siempre ha sido contar con una representación
permanente y plural de esta soberanía en tan importante órgano deliberativo de la
ciudad.
Sin embargo, la norma vigente no considera el supuesto en el que no se haya
conformado aún la comisión de Desarrollo Económico del Congreso, ni que pasa
con la representación de esta soberanía ante el CESA; pues solamente durante la
Legislatura pasada se señalaba que la modificación al artículo 6º de la Ley en cita,
atendía a la calidad de integrantes, los cuales son de carácter constitucional e
invitados permanentes, de entre los cuales se establecía en su apartado B, fracción
II, que participarán como invitados permanentes tres diputados a propuesta de la
Comisión de Desarrollo Económico.
Al respecto, cabe señalar que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece en su artículo 75:
"Artículo 75. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se integrarán
por las y los Diputados electos por el Pleno del Congreso durante las
primeras tres sesiones de la legislatura a propuesta de la Junta, misma la
Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia
legislativa de las y los Diputados.
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Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o un Presidente, una o
un Vicepresidente y una o un Secretario, así como seis Diputadas o
Diputados integrantes, debiéndose reflejar en ella la pluralidad del
Congreso.”

Por lo que la pluralidad del Congreso debe verse reflejada en la conformación de
las Comisiones Ordinarias, en la integración de las mismas. Tal como ocurre con la
Junta de Coordinaci´on Política, por lo que resulta ser la instancia idona en la que
deba caer la representación del congreso como invitado a las sesiones del consejo,
tratándose del supuesto en que no haya sido instalada aún formalmente la Comisión
de Desarrollo Económico.
OBJETO DE LA INICIATIVA
En ese orden de ideas, resulta importante modificar la Ley Orgánica del Consejo
Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, a fin de incorporar criterios
para garantizar la representación plural de esta soberanía ante el CESA, incluyendo
el supuesto en el que aún no se haya conformado e instalado debidamente y
conforme al andamiaje jurídico la Comisión de Desarrollo Económico de Este
Congreso.
Así, la propuesta esta enfocada a permitir que en el supuesto a que se refiere el
párrafo anterior, la representación ante el CESA, por parte de este Congreso,
recaiga en las y los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política, lo
que a su vez, garantiza una representación plural de las expresiones políticas al
interior de esta soberanía.
De lo anterior podemos concluir que es necesario prever mecanismos legislativos
para evitar controversias o representaciones unipersonales en las participaciones
que realice este congreso como reflejo de la voluntad ciudadana en las sesiones y
trabajo que realice el CESA de forma ordinaria o extraordinaria, aún y cuando no se
haya instalado formalmente la comisión respectiva de acuerdo con la Ley Orgánica
del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONSEJO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
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PRIMERO. Se reforma el artículo 6º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
Artículo 6°. - El Consejo se integra por personas Consejeras
representantes de organizaciones: de la sociedad civil, empresariales,
de trabajadores, de profesionistas, de instituciones académicas, de las
Alcaldías así como las personas titulares del poder ejecutivo local en
calidad de invitados permanentes según como se indica a continuación:
A. Personas Consejeras.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

5 representantes de organizaciones de la sociedad civil;
5 representantes de organizaciones empresariales;
5 representantes de organizaciones de trabajadores;
5 representantes de organizaciones de profesionistas;
5 representantes de instituciones académicas; y
La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México.

Se procurará en su integración la paridad de género. Contarán con
derecho a voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del
Consejo
B. Personas Invitadas Permanentes.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá
como Presidente Honorario del Consejo;
Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México;
La persona titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas;
La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social;
La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
La persona titular de la Secretaría de Turismo;
La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación;
La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo; y
La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente Las
personas invitadas permanentes, contarán con derecho a voz
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y voto en las sesiones de la Asamblea General del Consejo y
pudiendo nombrar a un representante con un cargo al menos
de dirección de área.
Cuando la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso a que
se refiere la fracción II del apartado B de este artículo, no se haya
instalado formalmente y en términos de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; serán invitados las y los
legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del
mes de febrero de 2021.
Atentamente,

Dip. María Gabriela Salido Magos

9

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

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, y en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D,
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c)
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES
DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19, bajo el siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Otorgar una pensión a los familiares directos que dependían económicamente de
las personas trabajadoras del sector salud de la Ciudad de México que fallecieron
a causa del Covid-19, siempre y cuando dichas personas no hubieren contado, al
momento del fallecimiento con una prestación similar por parte de alguna institución
de gobierno.

1
Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, la humanidad ha enfrentado no
solo estragos de salud sino también económicos, políticos y sociales. Sin embargo,
esta enfermedad también ha sacado lo mejor de las personas en todo el mundo,
como es el caso de las y los trabajadoras de la salud, que pueden ser considerados
como verdaderos héroes al continuar la lucha día a día y sin descanso.
Un dato relevante que hizo la Organización Panamericana de Salud, en septiembre
de 2020, fue que América Latina sufrió cerca de 13,5 millones de casos de Covid19 y más de 469,000 muertes, dándose un estimado de 4,000 fallecimientos al día.
Esto no tenía precedentes y ningún otro grupo lo había sentido más agudamente
que los mismos hombres y mujeres que componen la fuerza laboral de salud.1
A medianos de 2021 se estimó que cerca de 570 mil trabajadores sanitarios se
habían infectado de COVID-19 en el continente Americano.2
En los Estados Unidos de América y México, a los pocos meses de iniciar la
pandemia, los trabajadores de la salud representaban uno de cada siete casos de
infección de Covid-19 y ambos países representaban casi el 85% de todas las
muertes que el virus ocasionaba entre dichos trabajadores.3

Ibídem
Organización Panamericana de Salud, Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-2500-han-muerto-por-covid-19
3 Ibídem
1
2

2
Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

En el 2020, Chile reportó que personal del sistema público de salud había sufrido
12,051 bajas desde que comenzó la crisis. Esta es la suma entre personal que se
ha contagiado (4,882) y el que ha salido por cuarentena preventiva (7,169).4
En Perú la cifra a marzo de 2021, Según el Colegio Médico de Perú, era que 306
profesionales peruanos habían perdido la vida por la pandemia, del total de 306
doctores víctimas del virus en el Perú, casi la mitad atendía en establecimientos de
salud de Lima con 151 personas que representaban el (49%), según el Observatorio
del Colegio Médico del Perú (CMP). Asimismo en esta fecha se contemplaba a 50
médicos peruanos en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 12,465 contagiados.5
Los datos en México no son tan distintos con los reflejados en estos países de Latino
América. Según la revista “Corriente Alterna de la UNAM”, publicada el 21 de julio
de 2021, en México habían perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y
trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología,
laboratoristas, empleados de unidades médicas y demás personal administrativo y
de limpieza.
La cifra de trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 en México supera por
mucho al número de casos registrados en Estados Unidos, que fue el país más
afectado en ese tiempo por la pandemia, en donde habían fallecido 1,698
especialistas, según registros de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), del gobierno estadounidense esto a finales del 2021.

https://www.ciperchile.cl/2020/05/30/actas-del-minsal-6-840-funcionarios-de-la-salud-se-han-contagiadoy-mas-de-10-mil-han-partido-a-cuarentena-preventiva/
4

Nota Colegio Médico de Perú, disponible en: https://www.cgcom.es/per%C3%BA-es-el-tercerpa%C3%ADs-de-iberoam%C3%A9rica-con-mayor-n%C3%BAmero-de-m%C3%A9dicosfallecidos-por-covid-19
5
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Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, han establecido que los países deben garantizar que los
trabajadores y personal sanitario puedan hacer su trabajo de manera segura, es
decir, manteniendo suficientes suministros de equipos de protección personal y, al
mismo tiempo, garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el
control de infecciones para evitar poner en riesgo su salud.
Es impresionante el esfuerzo y la labor que el personal de la salud ha hecho al
trabajar durante la pandemia bajo una enorme presión y tener fuertes impactos
mentales y psicológicos que ha ocasionado el aislamiento de amigos y familiares.
Durante un tiempo, muchos profesionales de la salud sufrieron múltiples agresiones
por parte de los ciudadanos, en parte por ignorancia y en parte por miedo a ser
contagiados por estos profesionales.
De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, citados del
Boletín Epidemiológico de la Secretaria de Salud, en México se registran los peores
datos de defunciones del personal médico, en comparación a otros países de
América LATINA, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración de México social, la cuestión social de México, con base en las Editoriales del
Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, de las semanas 33, 34 y 35 de 2021:
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https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletinepidemiologico6

En mayo de 2020, la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), Sofía Belmar, en conferencia de prensa con el Presidente de la
República, mencionó que otorgarían un seguro de vida para personal de la salud
como lo son médicos, residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares
de enfermería, personal profesional y técnico, camilleros, intendentes y afanadores,
con una indemnización de 50 mil pesos, estableciendo como beneficiarios a
cónyuges, hijos o padres, además de ser retroactivo, estimando proteger a 1.6
millones de trabajadores en todo el país, sin embargo, al día de hoy no se cuenta
con algún dato sobre cómo ha avanzado esta indemnización que, en honor a la
verdad, tampoco representaba una gran ayuda para dichas personas.
Lo que es una realidad es que derivado del incremento de casos positivos de Covid19 y la saturación que esta ocasionó en los hospitales que atendían a personas
infectadas, se tuvo la necesidad de contratar a personal eventual de salud para
seguir combatiendo la pandemia. Estas personas trabajadoras del sector salud
quedaron vulnerables ya que carecían de prestaciones sociales. Lo anterior ya que,
según la información de El Economista al solicitar información vía transparencia, el
INSABI reportó que, tan solo de enero a septiembre del 2020, se contrataron a
19,647 personas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 a nivel
nacional bajo la modalidad de eventuales.
Los puestos con mayor número de personal contratado en el mismo periodo fueron
enfermera general titulada “A”, médico general “A” y auxiliar de enfermería “A”.

Nota de México Social, la Cuestión Social de México, Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexicola-mayor-mortandad-de-personal-medico-por-covid19/
6

5
Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f

Cabe destacar que la Ciudad de México fue la entidad que mayor personal eventual
de salud contrató con 2,932 para diversas instituciones, tanto a nivel local como
federal; le siguió Tabasco con 2,122 y Chiapas con 1,132 personas.
Lamentablemente, no se cuenta con el número de personas que se encontraban en
esta situación y que fallecieron por Covid-19.
Este es precisamente uno de los grandes retos que ha implicado la elaboración de
esta iniciativa, es decir, la falta de información por parte de las autoridades respecto
al número de personas que laboran en el sistema nacional de salud sin prestaciones
laborales y que fallecieron por averse contagiado en su lugar de trabajo.
Lo anterior fue evidenciado a través de la investigación desarrollada por “The
Guardían” en la que logran evidenciar la existencia de 745 casos de trabajadores
sanitarios que fallecieron en el anonimato, pues autoridades de entidades como la
Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco, no hicieron
visibles las pérdidas que no son solamente numéricas, sino humanas. Además,
tampoco informan sobre el régimen laboral en que se encontraban.
Sin embargo, podemos tener una idea sobre el número de personas que laboraron
de manera temporal y sin prestaciones a partir de los datos publicados relativos a
la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex, misma que contó con el trabajo de
alrededor de tres mil trabajadores de la salud, de los cuales, en distintos momentos
a partir de su cierre, han solicitado al gobierno de la Ciudad el que sean
recontratados o asignados a centros de salud de manera permanente, pues a pesar
de haber laborado en la primera línea de atención a pacientes del virus, su
contratación solo fue temporal y sin prestaciones, además de que tampoco se
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conoce el número de estos trabajadores que fallecieron, como lo evidenció “The
Guardían”.7
Ahora bien, la base en las Editoriales del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de
Salud, estima que del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se tiene un registro de
1,261 decesos de personas con diagnóstico confirmatorio en el personal de salud,
que se estima de 282 de la Ciudad de México; 122 del estado de Puebla; 117 del
Estado de México; 94 de Jalisco; 66 de Guanajuato; y 56 de Veracruz, entidades
que concentran el 58.44% del total de los decesos confirmados, entre las funciones
que desempeñaban las personas fallecidas destacan: 42% personal médico; 32%
“otros trabajadores de la salud”; 18% personal de enfermería; 5% dentistas y el resto
desarrollaba otras actividades.8
En ese sentido, todas y todos hemos sido testigos en los medios de comunicación
de muchos de estos casos en los que los familiares quedan en un estado de
vulnerabilidad económica, social y emocional al fallecer la fuente de su sustento,
como el del Dr. José Luis Linares, que atendía pacientes de forma privada en un
barrio marginal del sur de Ciudad de México, dejando en un total estado de
vulnerabilidad a su viuda y que incluso fue homenajeado junto con otros médicos
por las autoridades, pero a quien no le correspondió la indemnización que el
gobierno concede a los profesionales de la salud que mueren por covid-19, ya que
no prestaba sus servicios en ningún hospital.9
.
Mexicanos Contra la Corrupción Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/una-tercera-parte-delpersonal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato/
7

Nota periodística México Social Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexico-la-mayormortandad-de-personal-medico-por-covid19/
9 Nota Periodística INDEPENDENT disponible en:
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus-covid-19-dia-de-muertos-mexico-altaresmedicos-b1512711.html
8
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Otro caso fue el de Olga Blandina, quien era enfermera en el Hospital Tacuba del
ISSSTE. Ella murió a causa del covid-19 y sus compañeros culpan al Hospital por
no darles insumos suficientes para laborar en esta pandemia. Sin embargo, el
Hospital se deslinda del contagio que sufrió Olga ya que ella pertenecía al Servicio
Central de Equipos y Esterilización que “no tiene contacto con pacientes con covid19”. Lo que sí es un hecho es que Olga dejó en un estado de vulnerabilidad a su
hijo quien dependía económicamente de ella.10
Finalmente, quisiera mencionar el caso de Griselda N, quien falleció derivado de
complicaciones ocasionadas por el Covid-19. Ella era enfermera en el Hospital
General Dr. Enrique Cabrera ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Sus amigos y
familiares comentaron que le fueron negados los servicios médicos en el hospital
por tener Covid-19, lo cual indica que no contaba con las prestaciones de Ley. Al
igual que muchos otros, dejó a sus hijos en un estado de vulnerabilidad económica
al fallecer, mientras que el Hospital comentó que Griselda N. laboraba en el área de
enfermos neonatales y no en urgencias, por lo que ella no tuvo contacto con
pacientes infectados con coronavirus y, por lo tanto, no consideraban que se hubiera
contagiado en su lugar de trabajo, pero le negaron los servicios de salud.
(https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-muere-enfermera-enhospital-general-enrique-cabrera-alegan).
Es por estas razones que en la Alianza Verde estamos convencidos de que lo
menos que podemos darles a todas las personas trabajadoras del sector salud que
día a día combaten la pandemia, llegando en algunas ocasiones a sacrificar su vida
por proteger a la sociedad, es la seguridad de que sus familias o dependientes
económicos contarán con un apoyo económico en caso de que lleguen a faltar.

Nota Periodística Milenio Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronaviruscdmx-enfermera-issste-muere-covid-19
10
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Este apoyo sería por el equivalente a 20 veces la Unidad de medida y actualización
(UMA), es decir, 1,924.40 pesos mensuales y se otorgaría a los familiares fallecidos
por Covid-19 que hubieren estado contratadas bajo el régimen de honorarios y, en
consecuencia, no contar con servicios de seguridad social, pensión o prestación
similar.
En el caso de cónyuge, persona concubina o padres la pensión se otorgará de
manera vitalicia y en el caso de los hijos e hijas hasta la edad de 25 años a menos
que cuenten con alguna discapacidad, en cuyo también será vitalicia.
Además, cada año se deberán asegurar en el Presupuesto de Egresos los recursos
suficientes para cumplir con esta obligación, tanto por parte del Gobierno como del
Congreso de la Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS
TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19
ÚNICO.- Se expide la la Ley que Otorga una Pensión a Familiares de Personas
Trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México Fallecidas a
Causa del Covid-19, para quedar como sigue:
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LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS
TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer y normar el derecho a
recibir una pensión por parte del cónyuge o persona concubina o descendientes
directos en primer grado o ascendientes directos en primer grado, de personas
trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México que pierdan la
vida a causa del Covid-19.
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se consideran personas trabajadoras del
Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México, las siguientes:
a) Personas tituladas y estudiantes de medicina;
b) Enfermeros y enfermeras;
c) Especialistas en odontología;
d) Personal de laboratorio; y
e) Empleados en general, personal administrativo y de limpieza relacionado con

cualquiera de las actividades mencionadas en los incisos anteriores.
Dichas personas no deben contar con servicios de seguridad social, pensión o
prestación similar.
Artículo 3. Tiene derecho a recibir la pensión las personas a las que se refiere el
artículo 1 de la presente Ley en el siguiente orden de prelación y en los términos
que establezca el Reglamento de la presente Ley: la o el cónyuge o persona
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concubina y, a falta de ésta, los descendientes en línea recta en primer grado y, a
falta de éstos, los ascendientes en línea recta en primer grado.
En el caso de cónyuge, persona concubina o ascendientes la pensión se otorgará
de manera vitalicia y en el caso de las demás personas mencionadas, hasta la edad
de 25 años. Para el caso de descendientes, también será vitalicia si cuentan con
alguna discapacidad.
Artículo 4. Los requisitos para solicitar el apoyo son:
I.

Ser alguna de las personas mencionadas en el artículo anterior.

II.

Contar con el acta de defunción donde se establezca que la causa de la
misma se refiere a la Covid-19.

III.

No contar con alguna otra pensión otorgada por la misma causa a la
mencionada en la presente Ley.

Artículo 5. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México la
asignación presupuestal suficiente que garantice el ejercicio del derecho a la
pensión establecida en la presente Ley. El Congreso de la Ciudad de México deberá
aprobar el presupuesto suficiente para cumplir con esta disposición.
Artículo 6. El monto de la pensión será el equivalente a 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización cada mes. El procedimiento de la entrega de la pensión
estará establecido en el Reglamento de la presente Ley.
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Artículo 7. El derecho a recibir esta pensión se perderá si la autoridad acredita que
el beneficiario entregó documentación e información falsa al momento de realizar la
solicitud correspondiente.
Artículo 8. La pensión será intransferible y estará vigente en los términos que
establece el artículo 3 de la presente Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y para su mayor difusión publíquese también en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
La pensión que establece la presente Ley deberá comenzar a otorgarse a los
beneficiarios a partir del 1º de enero del 2023.
TERCERO.- La presente Ley tendrá efectos retroactivos con efectos a partir de la
entrada en vigor de la declaratoria de la actual epidemia de Covid-19 en México, por
lo que toda persona beneficiaria en los términos de la presente Ley tendrá derecho
a solicitarla si acredita que la persona de la cual dependía económicamente falleció
a causa del Covid-19.
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CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto
para realizar la publicación del Reglamento de la presente Ley y para elaborar las
adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el cumplimiento de la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende a los 08 días del mes de
febrero de 2022.

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de
este H. Congreso, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN
MATERIA DE VIVIENDA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ha sido
reconocida como una de las primeras en establecer los denominados derechos
sociales en una Ley fundamental del orden nacional; y en la actualidad, gracias a
múltiples modificaciones que atienden a la realidad social y económica global, dicha
norma fundamental se encuentra a la vanguardia.
Lo anterior queda en evidencia con la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de julio de 2011, lo que trajo como consecuencia cambios
trascendentes en el sistema jurídico nacional, al establecer en el artículo 1° el
reconocimiento de los derechos humanos y no el otorgamiento de garantías, como
anteriormente se señalaba. Del mismo modo, se hace la precisión del
reconocimiento que realiza el Estado Mexicano de todos los derechos incluidos en
la propia constitución Política y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano forma parte.
En tal virtud, cabe señalar que existen diversos instrumentos internacionales del
orden público que hacen reconocimiento de los derechos económicos, sociales y
1
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culturales en general; sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, se precisa el
derecho a la vivienda digna y decorosa.
Este derecho a la vivienda digna y decorosa, se enuncia por primera ocasión en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, propiamente en el artículo
25, donde se señala 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…”

Cabe señalar que, el Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos
internacionales que reconocen dentro de los derechos económicos, sociales y
culturales, el derecho a la vivienda digna, a saber:

INSTRUMENTO

CONTENIDO

Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948),
artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, a ella y 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. Tiene, asimismo, derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientemente de su voluntad

En materia de vivienda y en la medida en que esté
registrada por leyes y reglamentos o sujeta a la
fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados
Convención sobre el Estatuto
contratantes concederán a los refugiados que se
de los Refugiados (1951),
encuentren legalmente en sus territorios el trato más
artículo 21
favorable posible y en ningún vaso menos favorable que
el concedido generalmente en las mismas circunstancias
a las extranjeras
e) En conformidad con las obligaciones fundamentales
estipuladas en el artículo 2ª de la presente Convención,
los estados parte se comprometen a prohibir y eliminar
Convención Internacional
la discriminación racial en todas sus formas y a
sobre la Eliminación de todas
garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante
las Formas de Discriminación
la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o
Racial (1965), artículo 5ª
étnico, particularmente en el goce de los derechos
siguientes:
...iii) El derecho a la vivienda
Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
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(1966), artículo 17

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuada, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados parte 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.

2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar las discriminación contra la
mujer en las zonas rurales a fin de asegurar condiciones
Conservación sobre la
de igualdad entre hombre y mujeres, su participación en
Eliminación de Todas las
el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le
Formas de Discriminación
asegurarán el derecho a:
contra la Mujer (1979), artículo
… h) Gozar de condiciones de vida adecuadas,
14
particularmente en las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de
agua, el transporte y las comunicaciones.

Convención sobre los
Derechos del Niño (1989),
artículos 16 y 27

16.1) Ningún niño será objeto de injerencia arbitraria o
ilegal en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y su
reputación.
27.3) Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario
y la vivienda.

Convención Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares (1990), artículo
43 1) d)

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de
trato respecto de los nacionales del Estado de empleo
en relación con:
… d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes
sociales de vivienda, y la protección contra la explotación
en materia de alquileres.

Artículo 9.1 A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
Convención sobre los
acceso de las personas con discapacidad, igualdad de
Derechos de las Personas con
condiciones con los demás, al entorno físico, el
Discapacidad (2006), artículos
transporte, la información y las comunicaciones,
9ª y 28
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones
abiertas al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
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identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, se aplicará, entre otras cosas a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
Artículo 28...1 Los Estados Parte reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuadas, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán
los medios pertinentes para salvaguardar y promover el
ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad.
Convenio 117 de la
Organización Internacional del
Trabajo sobre política social
(normas y objetivos básicos),
artículo 5ª

2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en
cuenta necesidades familiares de los trabajadores, de
carácter esencial, tales como los alimentos y su valor
nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la
educación

En concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
Mexicano, la LII Legislatura del Congreso de la Unión remitió al entonces presidente
Miguel de la Madrid Hurtado una reforma al artículo 4° con la finalidad de establecer
el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
El establecimiento de esta institución, se realizó mediante la publicación de la
reforma al precepto constitucional en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de
febrero de 1983.
Tal como se aprecia en el texto constitucional vigente, el Constituyente permanente,
faculta y a su vez ordena al Legislador a establecer los instrumentos y apoyos
necesarios para alcanzar dicho objetivo, mediante leyes secundarias que
reglamenten este derecho.
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará.
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La
Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir
el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las
leyes en la materia.”
* Énfasis añadido.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A la letra del precepto constitucional citado, se observa que a diferencia de los otros
derechos reconocidos, no se otorga la titularidad del mismo a todas las personas;
sino que, se instituye a la familia como sujetos del disfrute de este derecho.
Mediante el análisis armónico realizado por juristas en la materia, se realizaron 2
críticas principales a la redacción propuesta por el constituyente permanente, ya
que si bien se hicieron los ajustes pertinentes al andamiaje jurídico nacional para
incluir los derechos ratificados por el Estado Mexicano, se añade la particularidad
de ser una familia para poder acceder al derecho respectivo; y de otra parte, se
garantiza solo el derecho a “disfrutar” de una vivienda omitiendo la garantía de
titularidad o propiedad de la misma.
Siguiendo la labor legislativa de prever las actividades inherentes a la política
nacional, programas, instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar
de vivienda digna y decorosa, se emitió la Ley Federal de Vivienda, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, actualmente abrogada por
la Ley de vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de
2006.
Al abordar el estudio del derecho a la vivienda, consagrado en diversos
instrumentos internacionales como los señalados en la exposición de motivos de
este instrumento parlamentario, observamos que no se establece distinción
respecto del sujeto que es titular del derecho; contrario a lo que señala nuestro texto
Constitucional vigente.
Por lo que hace al objeto de este derecho, la situación de hecho de contar con una
vivienda digna, puede constituirse condición necesaria para ejercer y disfrutar otros
derechos inherentes, como la dignidad humana, salud, medio ambiente sano, libre
residencia, seguridad jurídica, privacidad, entre otros.
Es en virtud de lo anterior que el texto constitucional en estudio, no solo establece
un derecho respecto de la vivienda, sino que, al establecer parámetros de dignidad
y decoro en la misma, obliga a que mediante la legislación secundaria, se
contemplen requisitos mínimos de satisfacción en la vivienda.
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Si atendemos al estudio del derecho internacional y en un ejercicio de derecho
comparado, podemos inferir que en los preceptos constitucionales de otros países,
los respectivos Estados, consideraron pertinente otorgar la garantía al derecho
reconocido a todas las personas, no así a la condición de núcleo básico de la
sociedad “familia”.
Al respecto cabe precisar que, con la presente iniciativa no se pretende de ninguna
manera desvirtuar la trascendencia que representa la conformación de familias para
la comunidad y en general para el desarrollo del país, puesto que, considerándola
el núcleo básico de la sociedad, es en esta organización donde se comienzan a
desarrollar y ejercer derechos; sin embargo, en atención al imperativo normativo
consagrado en instrumentos internacionales y en la propia Constitución al referirse
a los individuos desde el principio pro persona, se colige que todas y todos los
individuos se encuentran en posibilidad de hecho de ser titulares de las garantías
para el ejercicio del derecho reconocido por el texto Constitucional.
Resulta oportuno destacar que se concibe a la familia como el grupo de personas
entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuere.
Destacan algunos autores que la palabra “familia” tiene una connotación más
restringida, toda vez que a la misma:
“… se ha llegado después de una larga evolución, y comprende únicamente a
los cónyuges y a los hijos de éstos, que viven bajo un mismo techo. En este
sentido, puede hablarse de la “familia doméstica” en oposición a la “familia
gentilicia”. Como una huella de la antigua gens romana, el concepto de familia
doméstica, se amplía de manera que pueden quedar comprendidos en ella el
cónyuge del hijo o de la hija y de los descendientes inmediatos de estos
(nietos), aunque no vivan en la misma casa…”

No podemos ser omisos en señalar que pese a estas evoluciones en la
conformación y concepción de la familia, se encuentra intrínsecamente ligado a
instituciones como el matrimonio, el concubinato y la adopción, atribuyendo a éstas
estabilidad para los integrantes que la conforman.
Tal como se observa en los conceptos antes transcritos, podríamos decir que la
concepción tradicional de la familia, se ha visto rebasada no solamente por las
condiciones sociales y de vida de las y los mexicanos, sino que, en el andamiaje
normativo, se han modificado instituciones básicas que dan origen a la familia; es
por ello que, ante la evolución en la conformación de esta célula, al legislador y al
ejecutivo, les corresponde únicamente reconocer los derechos inherentes a las
personas y establecer los mecanismos aptos para facilitar su ejercicio, puesto que
nos encontramos ante un derecho reconocido en normas auto aplicativas.
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Desde esta perspectiva resulta importante atender al principio pro persona antes
cita y señalar la titularidad del derecho a toda persona.
Retomando lo establecido en la Ley de la materia, la vivienda es un área prioritaria
para el desarrollo nacional; por lo que le corresponde al Estado impulsar y
organizará la participación de los sectores social y privado en la creación de vivienda
digna para todas las personas.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Es así que la presente propuesta de iniciativa se centra en el planteamiento de dos
modificaciones al texto vigente:
•

El primero relativo a reconocer el derecho no a las familias sino a toda
persona, de acuerdo con los planteamientos del principio pro persona que
mandatan los instrumentos jurídicos internacionales y la propia Constitución.

•

El segundo, respecto al derecho civil y la calidad del garantía únicamente por
lo hace al disfrute de la vivienda digna y decorosa, quitando la posibilidad de
la propiedad o posesión desde la constitución, dejándolo a discreción de la
Ley de la materia, y de las públicas de las entidades federativas.

En virtud de lo anterior, y retomando los principios que tiene que cumplir toda norma,
es decir que sean generales, obligatorias, abstractas e impersonales, es preciso
establecer una característica adicional respecto a la sencillez y claridad en la
redacción de las mismas para facilitar su aplicación por parte de las autoridades
involucradas y su correcto entendimiento y aplicación cotidiana por todas las
ciudadanas y ciudadanos.
En ese sentido, es imperativo para los legisladores, establecer instrumentos claros
y de sencilla lectura, a fin de no generar interpretaciones erróneas con respecto de
la intención primaria del legislador.
Así, resulta necesario para realizar modificaciones en algún ordenamiento legal,
revisar el resto de las Leyes y ordenamientos del andamiaje jurídico para lograr que
el ajuste normativo que se pretende, sea armónico con el resto de las normas y no
se contraponga con algún principio superior, o incluso constitucional.
Con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica dentro del andamiaje jurídico
nacional se han realizado con anterioridad esfuerzos similares a este a fin de
garantizar a todas las personas el derecho a la vivienda; el caso más reciente, en la
LXIII Legislatura del Congreso de la unión, emprendido por la entonces Diputada
Soralla Bañuelos de la Torre.
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Dicha iniciativa se presentó el 27 de octubre de 2015, y fue aprobado por el pleno
de la Cámara de origen el 14 de diciembre de 2016, remitiendo el expediente de la
minuta a la Cámara de Senadores el día 2 de febrero de 2017, quedándose
pendiente de dictamen en comisión revisora.
En su oportunidad, la Iniciativa en comento, perseguía una inquietud similar a la
manifestada en esta propuesta, es decir, alude al derecho de toda persona y no así
de las familias.
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto
en los artículos 122, apartado A, fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II,
95 fracción II, 96 y 325, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EM
MATERIA DE VIVIENDA, para quedar como sigue:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4°. …
…
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho a la vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo y garantizar el disfrute del mismo. El Estado tomara las
medidas necesarias para garantizar que las viviendas contemplen
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condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad,
adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros.
…
…
…
…
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Los Congreso de los Estados y de la Ciudad de México
deberán realizar las adecuaciones que resulten indispensables para
garantizar el derecho a la vivienda que se modifica en el presente
Decreto.
De contar con la anuencia de todos y todas las diputadas de esta soberanía, solicito
que la Propuesta de Iniciativa, sea remitida de conformidad con la normatividad
aplicable, al Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados como cámara de
origen.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 08 de febrero
del año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A
LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO 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, con opinión de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia la PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario
del partido Morena.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículo 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D, inciso c), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57
Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción III, 256,
257, 258, 260, 325 y 326 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 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. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 26 de
octubre de 2021, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presentó la Propuesta de
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, 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 la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, a
la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen, con opinión de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/0912/2021.
3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez.
4. Con fecha 23 de noviembre de 2021, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió vía
electrónica, la Opinión con fecha 19 de noviembre del año en curso, por parte de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante la cual las y los integrantes
de la citada comisión, resolvieron de manera POSITIVA la Propuesta de Iniciativa ante
el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por
el Diputado Nazario Norberto Sánchez.
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
PREÁMBULO
La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la
Propuesta de Iniciativa que se menciona y consideró ser competente para conocer del asunto
de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este
Honorable Congreso, el siguiente:
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;
y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.
Asimismo, en el párrafo quinto se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las
adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades
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que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma
se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes.
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
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad.
TERCERO. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de
la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 107, segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima
publicidad, y una transcurrido el plazo de diez días hábiles que se establece para que las y los
ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora da cuenta que no se recibió propuesta alguna.
CUARTO. 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.
QUINTO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al Pleno propuestas de
Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la
Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México.
SEXTO. Que el artículo 326 del Reglamento que antecede, refiere que las propuestas de
Iniciativas Constitucionales de leyes o decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada
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o Diputado y, además de lo señalado en el artículo 325, deberán contener la Cámara del
Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La resolución
del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o Comisiones
correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o Decreto, tendrá
carácter de Iniciativa.
SÉPTIMO. esta Comisión dictaminadora el día 23 de noviembre de 2021, recibió por parte de
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la OPINIÓN en sentido POSITIVO,
en virtud de coincidir con el objetivo de la iniciativa propuesta, al tratarse del aumento de las
sanciones, debido a que es muy alto el grado delictivo que se ha desatado por la venta ilegal
de armas de grado militar, así como la posesión de armas sin licencia, lo que trae como
consecuencia la comisión de conductas delictivas que ponen en peligro la seguridad de la
ciudadanía no solo de México, sino en todos los países del mundo. Para abonar mayor claridad
respecto de la opinión en comento, a continuación de anexa la misma.
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I.

OBJETO DE LA PROPUESTA

El objeto de la Propuesta de Iniciativa es incrementar las sanciones con mayor severidad, las
conductas relativas a la portación y posesión respecto a la introducción de armas al País o de
aquellas personas que tienen armas sin licencia.
Para brindar mayor claridad respecto al planteamiento que nos ocupa, a continuación, se
presenta la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis:
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para abonar mayor sustento al planteamiento del Diputado promovente, es importante
mencionar que de acuerdo con el “Estudio Global de Homicidios 2019” realizado por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)1, en 2017
hubo 464 mil víctimas de homicidio, en tanto que por conflictos armados fueron 89 mil y por
terrorismo 26 mil.
Respecto a México señala que, la tasa de homicidios fue de 24.8 por cada 100 mil
personas, cuatro veces más que el promedio internacional, el cual fue de 6.1 por cada 100 mil
personas.
Con las cifras tan alarmantes que arroja el estudio anterior, no deben existir sanciones tan
ligeras para las personas que porten armas de fuego de manera ilegal, por lo que como poder
legislativo adquirimos la obligación y la responsabilidad de establecer sanciones más severas
para garantizar a la ciudadanía un ambiente seguro y pacífico.
A nivel mundial tenemos como ejemplo las lecciones de países como Japón, Australia y
Escocia, éstos países han logrado reducir notablemente el número de muertes por arma de
fuego. El logro se debe tras la aplicación de estrictas leyes que regulan la portación y comercio
de armas. Australia y Escocia, promulgaron estas leyes tras tragedias escolares, y desde
entonces en Australia no han sucedido ninguna masacre, mientras que en Escocia disminuyó
en un 50% durante los cinco años posteriores a su promulgación.2
Por su parte Japón, prácticamente prohibió la portación de armas de fuego, y para obtener la
licencia implementan controles y exámenes sumamente estrictos para la obtención de la
misma, aunado a que las armas de mano están totalmente prohibidas, solo se permiten
escopetas o rifles de aire comprimidos, por esa razón este país asiático tiene el índice de
muertes por armas de fuego más bajas del mundo, pues en el año 2014 tan solo se reportaron
06 muertes por armas de fuego, mientras que Estados Unidos reportó 33.599.3

III.

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

1

https://imco.org.mx/la-delincuencia-causa-mas-muertos-que-los-conflictos-armados-estudio-global-de-homicidios-2019via-onu/
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121204_eeuu_connecticut_matanza_armas_restricciones_ejemplo_wbm
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38543085
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 10 que las
y los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, excepto aquellas que están prohibidas por la
ley y las reservadas para el uso exclusivos de las Fuerzas Armadas, por lo que la ley determina
los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la
portación de armas.
En ese sentido, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece los requisitos,
condiciones, casos y lugares donde se puede poseer y portar armas de fuego, conforme a lo
siguiente:
“Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la
Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.
Artículo 8o.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de
las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de
excepción señalados en esta Ley.
Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas
por esta Ley, armas de las características siguientes:
I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando
exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 mm. las
Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de
las exceptuadas, de otras marcas.
II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357
Magnum.
Los ejidatarios, cumuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer
y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o
una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25),
y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley.
IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22.
Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer
en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:
I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.
II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.
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III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635
mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón
para cartuchos metálicos de distinto calibre.
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en
automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30”, fusil, mosquetones y carabinas calibre
.223”, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30”.
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso
especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la
fauna nacional.
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de
cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como
los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de
mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como
complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.
Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código
Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia
del Fuero Federal.
Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de
sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa
Nacional, para su registro.
Por cada arma se extenderá constancia de su registro.
Artículo 24.- Para portar armas se requiere la licencia respectiva
[…].

La problemática del tráfico de armas es histórica que aqueja a toda la población a nivel mundial
y que ha trascendido en las Naciones Unidas, creándose el Tratado sobre el Comercio de
Armas (TCA)4, del cual México forma parte, dicho tratado regula el comercio internacional de
armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves de
combate y buques de guerra, mismo que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, con la
finalidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío
al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular para la comisión
de actos terroristas.

4

https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/el-tratado-sobre-el-comercio-de-armas/
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En dicho tratado se convino el objeto y fin, conforme lo siguiente:
“Artículo 1
El objeto del presente Tratado es:
Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o
la regulación del comercio internacional de armas convencionales;
Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío;

mejorar

Con el fin de:
Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional;
Reducir el sufrimiento humano;
Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en
el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos.
Artículo 12
Registro
1. Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y reglamentos
internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las exportaciones realizadas de
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
2. Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su territorio
o sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través de él.
3. Se alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros información sobre la cantidad,
el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las armas convencionales
efectivamente transferidas, y datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de
tránsito y transbordo y sobre los usuarios finales, según proceda.
4.

Los registros se conservarán por lo menos diez años.”

Es pertinente destacar que ninguna disposición del Tratado que antecede impide que
los Estados miembros mantengan y aprueben medidas adicionales eficaces para promover el
objeto y fin del instrumento, y reconociendo que en México tenemos una problemática
extremadamente grave ante la situación de portación de armas de fuego de manera ilegal, por
tales motivos es que se deben tomar acciones decisivas que contengan y disminuyan tantas
muertes que se generan debido a esta causa.
Una vez estudiado y analizado todos y cada de los argumentos legales y estadísticos que
sustentan la propuesta de iniciativa que nos ocupa, esta comisión dictaminadora coincide con
lo planteado por el diputado promovente referente a incrementar las sanciones de las
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conductas relativas a la portación y posesión de armas de fuego de manera ilegal, ya que
influye de forma trascendental en la introducción ilícita de armas a nuestro país, pues no es un
secreto la cantidad de homicidios que son provocados por armas de fuego, lo que se constata
con las cifras estadísticas que presenta el Diputado promovente.
En ese sentido, al tratarse de una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
compete a la Cámara de Diputados Federal llevar a cabo el proceso legislativo
correspondiente.
Por lo expuesto, fundado y motivado en términos de los razonamientos de hecho y de derecho,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 primer párrafo, 67 párrafo primero y
80 de la Ley Orgánica del Congreso 103, 104, 106 y 260, 325 y 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el diputado Nazario Norberto
Sánchez, del Grupo Parlamentario del partido Morena.
SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, en los términos que fue presentada la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LXV Legislatura
PRESENTE.
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentan la:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS.
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DECRETO
ÚNICO. Se reforman los artículos 77, 81, 82, 83, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84, 84 Bis, 85,
85 Bis, 86 Y 87, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como
sigue:
Artículo 77.- Serán sancionados con cien a trescientos días de unidad de medida y
actualización:
I… a IV…
…
Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a siete años de prisión y de cien a trescientos
días de unidad de medida y actualización, a quien porte un arma de las comprendidas en
los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
…
Artículo 82.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días
unidad de medida y actualización, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el
permiso correspondiente.
…
Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército,
Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I. Con prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de
esta Ley;
II. Con prisión de cuatro a once años y de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11
de esta Ley, y
III. Con prisión de seis a quince años y de cien a quinientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo
11 de esta Ley.
…
…
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del
Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
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I. Con prisión de uno a tres años de prisión de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de
esta Ley;
II.- Con prisión de dos a siete años y de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo
11 de esta Ley, y
III. Con prisión de tres a doce años y de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo
11 de esta Ley.
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le
sancionará:
I. Con prisión de dos a cuatro años y de diez a cincuenta días unidad de medida y
actualización, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11,
incisos a) y b), de esta Ley, y
II. Con prisión de tres a seis años y de cien a doscientos días unidad de medida y
actualización, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del
artículo 11 de esta Ley.
Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:
I.- Con prisión de dos a cuatro años y de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.
II.- Con prisión de tres a seis años y de cien a trescientos días unidad de medida y
actualización, cuando se trate de más de cinco cargadores.
Artículo 84.- Se impondrá de siete a treinta años de prisión y de doscientos a quinientos días
unidad de medida y actualización:
I… a III…
Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego
de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá
de cinco a doce años de prisión.
Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas
en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de trescientos días
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unidad de medida y actualización y se le recogerá el arma previa expedición del recibo
correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se
le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.
Artículo 85.- Se impondrá de tres a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días
unidad de medida y actualización, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos,
que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete a quince años de prisión y de cien a quinientos días
unidad de medida y actualización:
I … a III…
Artículo 86.- Se impondrá de un año a seis años de prisión y de cien a trescientos días unidad
de medida y actualización, a quienes sin el permiso respectivo:
I.- …
II.- …
…
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las
mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de siete a treinta años de prisión y de cien
a quinientos días unidad de medida y actualización.
Artículo 87.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días
unidad de medida y actualización, a quienes:
I… a IV…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. En caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase al Ejecutivo
Federal para su promulgación.
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021

LISTA DE VOTACIÓN
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. ISABELA
ROSALES
HERRERA
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. MARÍA DE
LOURDES PAZ
REYES
INTEGRANTE

DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE
PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; se permite someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente
dictamen a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A
LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS
E HÍBRIDOS, conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1542/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, fue turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS
E HÍBRIDOS, presentada por el Diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE
PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica ,
es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , se reunió el 24 de
enero de 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 30 de
noviembre de 2021, fue presentada por el Diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta a las personas titulares de los Tres Poderes, a las personas titulares
de los Organismos Constitucionales Autónomos y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías,
todas de la Ciudad de México, para que en los procedimientos de adquisición y arrendamiento
de vehículos para uso oficial, de servicio y para transporte público privilegien los autos eléctricos
e híbridos.
2.-

Con

fecha

del

30

de

noviembre

de

2021,

fue

recibido

mediante

oficio

MDPPOPA/CSP/1542/2021 el contenido del Punto de Acuerdo de mérito en la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, a efecto de que se
procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
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PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE
PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.

3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y
los diputados integrantes de la Comisión.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales
tiene como objetivo solicitar a las personas titulares de los Organismos Constitucionales Autónomos
y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en
los procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para uso oficial, de servicio y para
transporte público privilegien los autos eléctricos e híbridos.
Dentro de los aspectos más relevantes del Punto de Acuerdo, presentado el Diputado señala que:
1. Desde 2015 nuestro país cuenta con Comité Técnico Especializado de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible,(sic) y desde el año 2017 adoptó de manera formal la Agenda 2030 a
través de la creación del Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de Glasgow,
Escocia, durante la reunión ministerial para la Transición a Vehículos Cero Emisiones en la
COP26, México junto a más de 30 países, varios de los principales fabricantes de automóviles,
regiones y propietarios de flotas se comprometieron a eliminar los coches de combustión para
el año 2035, como una manera de combatir la crisis climática.
3. En México el mercado de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido a triple dígito durante los
tres últimos años, aumentando exponencialmente y registrando más de 110 mil vehículos de
este tipo. Además, aquí en nuestro país ya se han fabricado más de 60 mil vehículos eléctricos,
de la marca Ford en la planta de Cuautitlán ItzcallI.
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4. Los poderes de la Ciudad de México, los Organismos constitucionales autónomos y las
Alcaldías deben asumir responsabilidades frente al cambio climático, ya que con base en la
segunda meta el objetivo trece de la Agenda 2030, los estados están obligados a incorporar
medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
5. Nuestro país y la Ciudad de México están llamados a cumplir con su responsabilidad en el estadio
global, asumamos un liderazgo global desde lo local para alcanzar la neutralidad climática y una
efectiva transición energética. Debemos impulsar la des carbonización (sic) de la movilidad
urbana, crear zonas de bajas emisiones en las cuales se prohíba el paso de vehículos
contaminantes con el fin de mejorar la calidad del aire, cumplamos con nuestra parte para con
una estrategia integral llegar en el año 2040 a la prohibición total de la venta de vehículos de
gasolina y diésel.

6. Para ejemplo, en México el mercado de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido a triple dígito
durante los tres últimos años, aumentando exponencialmente y registrando más de 110 mil
vehículos de este tipo. Además, aquí en nuestro país ya se han fabricado más de 60 mil vehículos
eléctricos, de la marca Ford en la planta de Cuautitlán Izcalli.

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente resolutivo:
“RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO
Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.”
4.- Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en
términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del Punto de Acuerdo en comento a fin de
proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 Apartado A,
numeral 2, reconoce que:
“Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.”
CUARTA.- Que con el objetivo de minimizar la huella ecológica de la Ciudad de México, la
Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 16, Apartado A, numeral 2; Apartado
H, numeral 3, inciso c), establece que:
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“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para
las personas y todos los seres vivos.
A. Medio Ambiente
1. (…)
2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas
son bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y recuperación es
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En la Ciudad de México
los seres sintientes gozarán de protección especial. Las leyes garantizarán su protección
para las presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de
sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases
de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas
tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada
hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio
público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación
y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano
H. Movilidad y accesibilidad
(…)
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo
cual deberán:
(…)
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la
creación de infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas;
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QUINTA.- Que de acuerdo con el estudio “Análisis de Ciclo de Vida para Tecnologías de
Transporte Seleccionadas Bajas en Carbono 2017”1, realizado por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC) de México, el Ministerio de Energía de Dinamarca y el Centro
de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS), en México las tecnologías catalogadas
como bajas en carbono cumplen con el propósito de reducir las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de un automotor, en comparación con las tecnologías
actuales disponibles (business-as-usual BAU), concluyó el estudio.
De acuerdo con el estudio en comento se espera que para el año 2030, el 27.6% de la electricidad
se genere a partir de fuentes renovables y en total un 35% de energías de bajas emisiones.
Cuando se utilice esta electricidad para alimentar un automóvil eléctrico recargable, durante su
ciclo de vida se podría lograr una reducción del 52% en las emisiones de GEI en comparación con
un automóvil a gasolina representativo en el mercado mexicano.
El Análisis de Ciclo de Vida concluye que en el caso de los vehículos de carga media, el transporte
híbrido es una alternativa idónea para la reducción de las emisiones de GEI, ya que disminuye el
44% de estas emisiones.
SEXTA.- Que derivado de un análisis sistémico, normativo y de competencias al presente punto de
acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la
pretensión del Diputado proponente para que las autoridades de la Ciudad de México en los
procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para uso oficial, de servicio y para
transporte público privilegien los autos eléctricos e híbridos, puesto que, estos tipos de vehículos
disminuyen los niveles de gases de efecto invernadero, tanto del vehículo como de los mecanismos
involucrados en su producción, reducen la emisión de CO2 y generan una menor contaminación
acústica.

1

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/vehiculoselectricosevitarianemisionesdegeihastaenun
40?idiom=esMX
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SÉPTIMA.- Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por el diputado promovente del
punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción a
lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por el diputado promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DICTAMEN

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México
TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS exhorta respetuosamente al Gobierno de la
PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS Ciudad de México, al Tribunal Superior de
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y A LAS Justicia de la Ciudad de México, a los
PERSONAS

TITULARES

DE

LAS

DIECISEIS Organismos Autónomos Constitucionales de la

ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de
PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE la Ciudad de México, para que en los
ADQUISICION

Y

ARRENDAMIENTO

DE procedimientos de adquisición y arrendamiento

VEHICULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y de vehículos para uso oficial, de servicio y para
PARA TRANSPORTE PUBLICO PRIVILEGIEN LOS transporte público prioricen los autos eléctricos e
AUTOS ELECTRICOS E HIBRIDOS.

híbridos.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de este Honorable
Pleno del Congreso el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Gobierno de la
Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a los Organismos
Autónomos Constitucionales de la Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad
de México, para que en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para
uso oficial, de servicio y para transporte público prioricen los autos eléctricos e híbridos.
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Dado a los 24 días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica.
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE
LA CIUDAD.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de conformidad con
lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X,
74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por conducto de las y los
diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable
Pleno el presente DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS
AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD, lo anterior
conforme al siguiente:
PREÁMBULO
En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el
día 26 de octubre de 2021, fue presentada por la diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
•

Mediante oficio MDPPOA/CSP/1038/2021 signado por el diputado Héctor
Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva, se remitió el asunto a la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto de que se
procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

•

Con fecha 04 de noviembre de 2021, mediante el oficio y con fundamento en
el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, remitió el contenido del Punto de Acuerdo a las y los
Diputados integrantes de la Comisión, a fin de que estuvieran en posibilidad
de emitir comentarios y consideraciones para la elaboración del dictamen
respectivo.
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•

Por medio del oficio CCDMX/II/CRE/0067/2021, con fecha del 14 de enero
del 2022, se remitió por parte de la Comisión de Reactivación Económica de
este H. Congreso, la OPINIÓN FAVORABLE al punto de Acuerdo materia
del presente dictamen.

Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente para
conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción
III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 28 de
enero de 2022, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de
someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
La Diputada María Gabriela Salido Magos, en el documento en comento, hace
referencia a las acciones que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de México,
con el objetivo de reducir el número de contagios causados por el virus SARS-CoV2 (Causante de la enfermedad Covid-19).
Bajo ese tenor, en los antecedentes del punto de acuerdo en materia, hace
referencia a la declaratoria de emergencia sanitaria dictada por el Consejo de
Salubridad General, misma declaratoria que tuvo comienzo en marzo del 2020.
Continúa con el desarrollo de los antecedentes destacando el impacto que se ha
generado a causa de las medidas tomadas por el Gobierno de la capital, y señala
principalmente los efectos económicos negativos, causados, por la suspensión de
las actividades no esenciales.
Para hacer frente del impacto económico negativo, el gobierno capitalino
implementó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad y se creó el Comité de
Monitoreo Epidemiológico, mismos que mediante el semáforo epidemiológico, dan
a conocer las actividades permitidas durante el control de la contingencia
epidemiológica.
Continuando con la narrativa de la diputada promovente, hace mención del último
acuerdo promulgado en la Gaceta de la Ciudad de México, el “Octavo Aviso por el
que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y
plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad De México, para prevenir y controlar
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la propagación del Covid-19”, cabe mencionar que en dicho acuerdo se prevé la
suspensión de las verificaciones administrativas para locales comerciales que
vendan productos alimenticios preparados.
Señala también que en conjunto con el Programa “Ciudad al Aire Libre” que ofrece
una serie de lineamientos que permiten a los restauranteros, hacer uso del espacio
público, para ofrecer sus servicios, ha generado molestias entre los vecinos
aledaños a los establecimientos mercantiles.
Específicamente en el rubro de la problemática planteada señala que si bien es
cierto que este programa y las determinaciones administrativas han ayudado a la
reactivación económica de diversos sectores productivos, el uso del espacio público
debe realizarse teniendo en cuenta la naturaleza del mismo y permitir el libre tránsito
peatonal, evitando obstaculizar espacios y no causar molestia a las y los
transeúntes.
Por ello, señala la necesidad de realizar mesas interinstitucionales a efecto de que
las autoridades competentes resuelvan la problemática, diferencias y polémicas
causadas por el uso del espacio público, a fin de que se escuche a las y los
involucrados y continuar con la reactivación económica en convivencia pacífica y
armónica con las y los vecinos.
Bajo ese tenor y buscando dar una solución conciliatoria, la diputada propone:
“PRIMERO. Se exhorta a respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico, para que, en el ámbito de sus competencias, implemente una
campaña de difusión respecto de los alcances y limitaciones de los acuerdos y lineamientos
que permiten a los restaurantes y establecimientos mercantiles que tiene como giro principal,
la venta de alimentos preparados, hacer uso del espacio público, a fin de garantizar la
reactivación económica privilegiando la convivencia armónica con las y los vecinos.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico para que en su competencia emita o actualice lineamientos que permitan a los
comerciantes y locatarios de la Ciudad desempeñar actividades comerciales en el espacio
público de conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial, sin exceder y abusar de los
beneficios que se conceden para la reactivación económica.
SEGUNDO. Se exhorta a la Persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para
que realicen mesas de trabajo en conjunto con la ciudadanía, a fin de encontrar mecanismos
de verificación aleatoria en el sector restaurantero y de establecimientos mercantiles que
permita y garantice la reactivación económica, sin que se presenten abusos de la norma, o
se haga uso de un giro mercantil no autorizado, provocando ocupación del espacio público
de forma indebida.”

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es
competente para conocer del punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XL y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85 fracción I, 86, 103 fracción IV, 104, 105,
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106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México 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, esa
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos
que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.
TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones,
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto
en cuestión se apruebe, deseche o modifique”.
CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define
a la Comisión 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.
QUINTO. Que la Constitución de la Ciudad de México, consagra el derecho a la
cuidad, como un derecho colectivo que garantiza el goce y aprovechamiento de la
ciudad, en armonía con el principio fundamental del pleno ejercicio de los Derechos
Humanos y los consagrados en la Constitución Local.
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía”

SEXTO. Que la Ciudad de México reconoce el Derecho a la Ciudad Habitable, y con
ello, garantiza el derecho al uso de la vía pública, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad, toda vez que la movilidad accesible propone modelos que
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favorezcan a la fluidez de los peatones. Por ello, para garantizar el derecho a la
Ciudad y a la vía pública, es necesario favorecer las acciones que brinden
accesibilidad peatonal eficaz.
“Artículo 13
Ciudad habitable
A…B.
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad
y movilidad de las vías públicas.”

SÉPTIMO. Que la citada Constitución de la Ciudad de México consagra el derecho
a la movilidad, el cual atiende a la jerarquía de la movilidad, que da prioridad a los
peatones y a los conductores de vehículos no motorizados. Para garantizar el
derecho a la ciudad habitable, las autoridades deben adoptar medidas que
incentiven medidas de movilidad accesible.
“Artículo 13
Ciudad habitable
A…D.
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.”

Anudando a lo anterior, y de conformidad con la Ley de Accesibilidad, debemos
considerar el porcentaje de la población que tiene diversidad funcional y que
requiere que los espacios peatonales sean amplios y estén libres de cualquier
obstáculo que limite de forma exógena su tránsito e el espacio público.
Las y los integrantes de este cuerpo colegiado de dictamen, reconocen que si bien
el uso del espacio público es para todas y todos, las personas con diversidad
funcional, serían las primeras perjudicadas en la disminución del espacio peatonal
de libre tránsito, al obligarlas a recurrir a otros espacios como el arroyo vial, para
poder realizar sus traslados, exponiendo de facto su traslado o estancia en el
espacio público.
De esta forma, sirve de sustento lo previsto en la citada Constitución Política de la
Ciudad de México, que señala:
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“Artículo 11
Ciudad incluyente
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.
B. Disposiciones comunes
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,
respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente
las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de
atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
2. La Ciudad garantizará:
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus
derechos;
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por
su condición;
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características
específicas de su condición; y
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía
personal.
3. a 7. …
C. a F. …
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Se
promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente
el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento
los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los
ajustes razonables.
2. a 4. …
H. a P. …”

OCTAVO. Que, con fundamento con la Ley para el Desarrollo Económico de la
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene atribuciones:
•

De la promoción de los programas en materia de desarrollo
económico:
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
I… VII;
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VIII. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las actividades
sujetas a desarrollo, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública que resulten competentes y las Alcaldías;
IX… XIX”

•

En materia de verificación administrativa:
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
I… III;
IV. Definir, diseñar y, en su caso, instrumentar políticas, medidas y acciones de
promoción de la inversión, de verificación e inspección, y en materia de mejora
regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico;
V… XIX”

NOVENO. Que las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México son órganos
internos colegiados, integrados por las y los diputados y constituidos por el pleno.
Las comisiones, según señala el Reglamento de Congreso de la Ciudad de
México, podrán efectuar, entre otras cosas, foros y consultas legislativas, con la
salvedad de que las comisiones que lo realicen deberán tener competencias sobre
los asuntos a su cargo.
“Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el análisis de
éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o Comisiones a
las que les sea turnado para su trámite por el Pleno, a propuesta de la Junta, que
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas…
Las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros,
consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el presente
Reglamento para las Comisiones que son responsables de la realización sobre
los asuntos a su cargo…
…”
*Énfasis añadido*

DÉCIMO. Que el Instituto de Verificación Administrativa tiene por atribución emitir
los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora, según lo
señalado en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México, por lo cual es necesario incluir en los resolutivos el exhorto a este ente, con
el fin de garantizar una pronta solución al problema planteado en el punto de
acuerdo en análisis;
“Artículo 14. En materia de verificación administrativa el instituto y las Alcaldías
tienen las siguientes competencias:
A.

El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I.… II;
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III.Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de las actividades
verificadoras;
IV.Velar, en las esferas de sus competencias, por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, decretos acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas
vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y
…”
*Énfasis añadido*

DÉCIMO PRIMERO. Que según los lineamientos del programa “Ciudad al Aire
libre”; en las reglas de generales, señala que los establecimientos pueden utilizar
los siguientes espacios al aire libre:
“Reglas generales
Los establecimientos podrán utilizar las siguientes opciones al aire libre, debiendo
seguir estrictamente el orden prelación, por lo que deberán agotar cada una de las
opciones antes de optar por la siguiente:
A)
TERRAZAS
O
ESPACIOS
DESCUBIERTOS
PROPIOS
DEL
ESTABLECIMIENTO
B) ESTACIONAMIENTO PROPIOS DEL ESTABLECIMIENTO
C) BANQUETAS
D) FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO SOBRE ARROYO VEHICULAR
(ESTACIONAMIENTO HABILITADO)
E) CARRIL SOBRE ARROYO VEHICULAR”
*Énfasis añadido*

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con las reglas específicas del programa
“Ciudad al Aire Libre”; los establecimientos podrán hacer uso del espacio público
(banquetas y arroyo vehicular) bajo las siguientes condiciones:
Reglas específicas.
…
1…
2. Sobre la colocación de enseres en las banquetas
Se permitirá la instalación de enseres sobre banquetas de 3.0 metros o más de ancho
siempre que se deje un ancho libre de por lo menos 2.0 metros, entre la instalación y el
arroyo vehicular, para el paso de las y los peatones. El mobiliario deberá ser desmontable,
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y sólo podrán colocarse de manera contigua a la fachada del establecimiento mercantil. Por
ningún motivo, podrán colocarse enseres sobre banquetas que tengan un ancho menor a
2.0 metros, ni obstruyendo accesos de otros comercios o accesos habitacionales
3. Sobre la colocación de enseres en cajones de estacionamiento ubicados en una
vía secundaria de uno o más carriles de circulación.
Para cumplir con la sana distancia, se podrán delimitar áreas en la franja de estacionamiento
del arroyo vehicular para colocar enseres, en los que las y los comensales también deberán
mantener las recomendaciones y medidas sanitarias. Estos espacios sólo podrán ser
ocupados por establecimientos localizados en vías secundarias de uno o más carriles de
circulación y que cuenten con cajón de estacionamiento.

DÉCIMO TERCERO. Que, derivado de la medida implementada por el Gobierno de
la Ciudad de México, en materia de reactivación económica, se publicó en la Gaceta
de la Ciudad de México el “OCTAVO AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL
DÉCIMO TERCER ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN
DEL COVID-19”, con el cual se suspendían Las visitas de verificación,
substanciación de procedimientos y aplicación de sanciones a los establecimientos
mercantiles con giro principal de venta de alimentos preparados (fondas,
restaurantes y otros).
OCTAVO AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO
POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EN LOS
TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN.
ÚNICO. Se adiciona el inciso e) al numeral SEGUNDO, y se adiciona el inciso y) al
numeral TERCERO para quedar de la siguiente manera:
“PRIMERO…
SEGUNDO. En las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, durante el
periodo establecido en el ordinal PRIMERO, se suspenden los siguientes trámites y
actividades: a) al d) … e) Las visitas de verificación, substanciación de procedimientos
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y aplicación de sanciones a los establecimientos mercantiles con giro principal de
venta de alimentos preparados (fondas, restaurantes y otros). …
TERCERO. Se exceptúa de la suspensión prevista en los ordinales PRIMERO y
SEGUNDO del presente acuerdo, lo siguiente: y) La suspensión o clausura de
los establecimientos mercantiles con giro de venta de alimentos preparados
(fondas, restaurantes y otros) en los casos que pongan en peligro la vida o
integridad física de las personas, usuarias y trabajadoras, así como los que
deriven de mandatados jurisdiccionales. CUARTO a SÉPTIMO …”
*Énfasis añadido*

DÉCIMO CUARTO. Que, derivado de las acciones implementadas por el Gobierno
de la Ciudad de México, vecinos de diversas colonias tales como La Condesa, Del
Carmen, Narvarte, Polanco y la Roma, han mostrado inconformidad, señalan que
los establecimientos, bajo el amparo de los acuerdos señalados en el numeral
anterior, hacen uso indebido del espacio público. Incluso la asociación “La voz de
Polanco”, interpuso un amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
DÉCIMO QUINTO. Que tal como se señala en el punto tres del preámbulo; la
Comisión de Reactivación Económica, remitió a esta Comisión Dictaminadora,
Opinión favorable para realizar el exhorto solicitado en el punto de acuerdo en
comento.
Al tenor siguiente:
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DÉCIMO SEXTO. Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de
México, el día 17 de enero de 2022, celebró una reunión con vecinos de la colonia
Roma Norte, a fin de reformular y mejorar el Programa Ciudad al Aire Libre. A la
reunión asistieron representantes vecinales tales como la Asociación Civil “La voz
de Polanco”, representantes del Instituto de Verificación Administrativa, de la
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Alcaldía
Cuauhtémoc, así como representantes del sector restaurantero.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que revisando la propuesta presentada por la diputada Salido
y atendiendo a las consideraciones de hecho y de derecho que se han esgrimido
con anterioridad, las y los diputados integrantes de este cuerpo colegiado, coinciden
en la necesidad de revisar uno por uno los resolutivos propuestos en el exhorto a
fin de adecuarlos para su aprobación o desecharlos en caso de no considerarse
procedentes:
A. Por lo que respecta al resolutivo primero, en el que se exhorta a realizar
campañas de difusión a la Secretaría de Desarrollo Económico, se considera
viable la aprobación a fin de difundir atendiendo al principio de máxima
publicidad, los alcances jurídicos e implicaciones que conlleva el uso del
espacio público por parte de los establecimientos mercantiles al amparo de
la reactivación económica, a fin de evitar falsas interpretaciones por las y los
vecinos; sin embargo, es preciso señalar que deben realizarse
modificaciones de forma a fin de que el exhorto se encuentre debidamente
dirigido; lo anterior para quedar como sigue:
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Texto Propuesto
PRIMERO.
Se
exhorta
a
respetuosamente a la Persona Titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico, para que, en el ámbito de
sus competencias, implemente una
campaña de difusión respecto de los
alcances y limitaciones de los acuerdos
y lineamientos que permiten a los
restaurantes
y
establecimientos
mercantiles que tiene como giro
principal, la venta de alimentos
preparados, hacer uso del espacio
público, a fin de garantizar la
reactivación económica privilegiando la
convivencia armónica con las y los
vecinos.

Texto Modificado
PRIMERO.
Se
exhorta
respetuosamente a la Persona Titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico, para que en el ámbito de
su
competencia,
implemente
campañas de difusión respecto de los
alcances y limitaciones de los acuerdos
y lineamientos que permiten a los
establecimientos mercantiles que tiene
como giro principal la venta de
alimentos preparados, hacer uso del
espacio público, a fin de garantizar la
reactivación económica privilegiando la
convivencia armónica con las y los
vecinos.

B. Respecto del Resolutivo Segundo en el que la diputada propone que la
Secretaría de Desarrollo Económico proceda a actualizar los lineamientos,
es necesario señalar que derivado de un estudio sistémico de la norma, no
se encuentra una justificación que obligue a la autoridad a actualizar una
norma o lineamiento; por el contrario, las y los diputados que integramos esta
comisión, estamos convencidos que las campañas de difusión, y en su caso
las mesas interinstitucionales, darán como resultado si es necesario o no la
actualización de un cuerpo normativo; por lo tanto, dicho resolutivo no es de
aprobarse.
Texto Propuesto
SEGUNDO.
Se
exhorta
respetuosamente a la persona titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico
para
que
en
su
competencia
emita
o
actualice
lineamientos que permitan a los
comerciantes y locatarios de la Ciudad
desempeñar actividades comerciales
en el espacio público de conformidad
con lo establecido en la Gaceta Oficial,
sin exceder y abusar de los beneficios
que se conceden para la reactivación
económica.

Texto Modificado

No es de aprobarse

Doc ID: cdd0dae3c4952d2f4e4fe2a5ef3f595432dca864

C. Por lo que hace a la propuesta presentada en el resolutivo tercero, es preciso
hacer notar que existe un error en la numeración cronológica propuesta; por
lo que de forma adicional y en cuanto al fondo, debemos recordar que tal
como lo expone de forma clara el considerando DÉCIMO SEXTO anterior, ya
se están haciendo esfuerzos interinstitucionales por parte de diferentes
instancias del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, así como
ciudadanía en general para la celebración de mesas de trabajo y abordar
esta problemática; por lo que debe modificarse el resolutivo a fin de adecuarlo
a la realidad actual en la Ciudad.
Texto Propuesto
SEGUNDO. Se exhorta a la Persona
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico para que realicen mesas de
trabajo en conjunto con la ciudadanía,
a fin de encontrar mecanismos de
verificación aleatoria en el sector
restaurantero y de establecimientos
mercantiles que permita y garantice la
reactivación económica, sin que se
presenten abusos de la norma, o se
haga uso de un giro mercantil no
autorizado, provocando ocupación del
espacio público de forma indebida

Texto Modificado
SEGUNDO. Se exhorta a la Agencia
Digital de Innovación Pública, para que
en coordinación con las autoridades
competentes: Instituto de Verificación
Administrativa,
Secretaría
de
Movilidad, Secretaría de Desarrollo
Económico remitan un informe a esta
soberanía en el que se detallen las
conclusiones derivadas de las mesas
de trabajo en conjunto con la
ciudadanía, por el uso del espacio
público en el programa “Ciudad al Aire
Libre”

Asimismo, es menester señalar que si bien es cierto la administración pública ha
emprendido estas acciones, es viable emitir una recomendación a que las mesas
de trabajo se realicen con las 16 alcaldías, a fin de encontrar mecanismos de
participación que permitan la colaboración de todas las y los ciudadanos, tal como
lo expuso la comisión de opinión; por lo que se propone adicionar un Tercer
resolutivo para quedar como sigue:
TERCERO. Se exhorta a la Agencia Digital de Innovación Pública, para
que en coordinación con las autoridades competentes: Instituto de
Verificación Administrativa, Secretaría de Movilidad, Secretaría de
realice las mesas de trabajo del programa “Ciudad al Aire Libre” en
coordinación con las personas titulares de las 16 Alcaldías, a fin de
encontrar mecanismos de participación comunitaria que permitan
garantizar la reactivación económica, sin que perturbe a las y los vecinos
en el uso del espacio público.
Las y los diputados que integramos la comisión, no somos omisos en reconocer el
trabajo colaborativo de las y los integrantes de la comisión de reactivación
económica, quienes emitieron una opinión considerando la importancia de este
programa y la necesidad de hacer difusión del mismo, a fin de involucrar a la
ciudadanía con las determinaciones de la autoridad, haciendo uso adecuado del
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espacio público atendiendo su vocación en términos previstos por la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso
y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten los
siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, para que en el ámbito de su
competencia, y en función del presupuesto disponible, implemente
campañas en sus distintos canales de difusión respecto de los alcances
y limitaciones de los acuerdos y lineamientos que permiten a los
establecimientos mercantiles que tiene como giro principal la venta de
alimentos preparados, hacer uso del espacio público, a fin de garantizar
la reactivación económica privilegiando la convivencia armónica con las
y los vecinos.
SEGUNDO. Se exhorta a la Agencia Digital de Innovación Pública, para
que en coordinación con las autoridades competentes, remita un
informe de los acuerdos asumidos con el sector restaurantero y la
ciudadanía, derivado de las mesas de dialogo por el programa a
“Ciudad al Aire Libre”, en el que se detalle cuáles serán materia de
modificación a los lineamientos del programa y cuáles requieren
reformas legislativas.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 28 días del mes de
enero del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:
Nombre del Diputado (a).
María Gabriela
Magos
Presidenta

Voto a Favor

Voto en
Contra

Abstención

Salido

Víctor Hugo Lobo Román
Vicepresidenta
Gerardo
Albarrán
Secretario

Villanueva
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Nombre del Diputado (a).

Voto a Favor

Voto en
Contra

Abstención

María Guadalupe Chávez
Contreras
Integrante
Martha Soledad
Ventura
Integrante

Ávila

Miguel Ángel
Escartín
Integrante

Macedo

Luis Alberto
García
Integrante

Chávez

Esther Silvia
Barrios
Integrante

Sánchez

José
Martín
Sánchez
Integrante

Padilla

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar criterios de uso del espacio público en el marco
de la reactivación económica de la Ciudad.
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA
COMISIÓN
26 de noviembre de 2021
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del día 26 de noviembre de 2021, mediante
sesión remota y en términos de en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y
75 de la Ley Orgánica de Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso,
ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión
de Gestión Integral del Agua.
La Diputada Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, dio la bienvenida a las y
los diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY
procediera a pasar lista de asistencia y se verificara el quorum legal. Una vez pasada la
lista de asistencia, el Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY informó que
estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quorum.
A continuación, la Diputada Presidenta, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA procedió
a abrir la sesión y solicitó al Diputado Secretario diera lectura del orden del día de la sesión.
A continuación, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY dio cuenta del
orden del día de la sesión, que fueron
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 Sesión de Instalación;

4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo del Primer
año de Ejercicio
6.

Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

7.

Asuntos generales.

Una vez hecho lo anterior, la Diputada Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
le solicitó a la Secretaría que consultara a los diputados presentes y si era de aprobarse el
orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, LUISA
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY,
que previa dispensa de su lectura del acta de la sesión anterior, se le sometiera a votación
si era de aprobarse, así mismo se puso a consideración la versión estenográfica
correspondiente, que fueron aprobadas por unanimidad por las y los diputados presentes.
En el siguiente punto del orden del día, se puso a consideración de las y los diputados
presentes el programa de trabajo del Primer Año de Ejercicio, el cual fue distribuido
previamente y que fue aprobado en sus términos.
A continuación, se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión
de Gestión Integral del Agua.
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El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual no hubo
consideraciones o intervenciones en este punto.
Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un
quorum de ocho diputados y siendo las 18:16 horas, se dio por concluida la primera 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.

_____________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

_________________________________
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE

_________________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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INTEGRANTES

_____________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

__________________________________________________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

_________________________________
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

_________________________________
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

_________________________________
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

_________________________________
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XX y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 56, 57, 57 bis, 99 fracción II,
100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 222 fracciones III y VIII, 256, 257 y 258 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno, el
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL”
QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS
DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES,
DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
DE ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, al
tenor de lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:

PREÁMBULO
I.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI,
de la Ley Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la
Ciudad de México, mediante oficio MDPPOPA/CSP/0552/2021, de fecha 05 de
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octubre de 2021 y recibido el día 27 de octubre del mismo año en la Comisión
de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen la Proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones
lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del suministro de
agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón del Olvido
y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
II.

Esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para conocer el
punto de acuerdo antes señalado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 67, 70 fracción I. 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

III.

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, se reunieron de manera
remota a las 12.00 hrs. del día 27 de enero de 2022, para dictaminar el punto de
acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de este
H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Con fecha cinco de octubre de 2021, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el
Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la “Proposición con
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a
cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del suministro de agua de más
de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón del Olvido y sus alrededores,
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de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación territorial de Álvaro
Obregón.”
2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0552/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, la
Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, turnó la proposición que nos ocupa a la Comisión de Gestión Integral del
Agua.
3. El 14 de octubre de 2021 se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
4. Derivado de lo anterior, el 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la sesión de
instalación de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se recibió el turno
correspondiente el día 27 de octubre de 2021, dirigido a esta Comisión.
5. Mediante correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2021, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Gestión Integral del Agua remitió copia del presente
asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin de que lo
conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios a la misma.
6. Mediante oficio IIL/CGIA/013/2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, 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
14 de diciembre 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/1181/2021.
7. La propuesta señala lo siguiente:
“PRIMERO. – Durante Años la zona ubicada de la 1ra, 2da Cerrada de la Era,
callejón del Olvido y sus alrededores, de la Colonia San Bartolo Ameyalco, C.P.
01800, en la Demarcación Territorial de Álvaro Obregón, se ha visto afectada por
el suministro del vital líquido, ya que el agua que se recibe en la zona de parte
del Manantial del Pueblo no es suficiente para cubrir el abastecimiento de todos
los pobladores, llegando a ser nulo el suministro durante varios días o semanas.
SEGUNDO. - Esto ha provocado la falta de flujos de agua dentro de las casas
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habitaciones de dicha zona, afectando a más de 1500 familias de la comunidad,
teniendo como consecuencia que los pobladores se vean en la necesidad de la
compra de servicios de pipas de agua potable ya que se ha tenido una nula
respuesta de las autoridades de la Alcaldía para apoyarlos con dichos servicios,
afectando a un más la economía dañada por las circunstancias sanitarias por las
cuales atraviesa el país entero.
TERCERO. - El día 08 de marzo de 2016, los habitantes de la zona solicitaron
ante la Dirección General de Atención Ciudadana, de la Presidencia de la
Republica, se llevara a cabo un “PROYECTO INTEGRAL” que cubra la necesidad
del suministro de agua de la zona antes mencionada, con el objeto de que se
controlen las descargas de aguas residuales de carácter municipal e inadecuada
donde se encuentran de los residuos sólidos urbanos, esto se llevó a cabo al
considerar la interconectividad del agua potable en la zona metropolitana, por ello
se realizó la petición al Gobierno Federal.
CUARTO. - Así mismo, también se presentó un escrito con fecha 9 de marzo de
2016 ante la Coordinación General de atención Ciudadana, de la entonces
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con número de identificación 008928,
donde se solicita sea atendido la falta del suministro de agua en la zona vecinal,
siendo hasta la fecha omisa a su contestación y su seguimiento de dicho proceso.
QUINTO. - Con fecha 09 de marzo de 2016, se solicitó la intervención de la
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para que la autoridad
responsables de violentar los derechos consagrados en el marco constitucional
de carácter federal y a los tratados internacionales en materia de protección de
los derechos humanos, en materia acceso al agua potable, interviniera, sin
embargo, los vecinos de la Demarcación territorial Álvaro Obregón se han visto
ante una nula respuesta por parte de las administraciones, las cuales tienen la
obligación de dar respuesta a la necesidad social sobre todo cuando el marco
constitucional local establece como garantía el derecho al agua y a una buena
administración pública, que dé cumplimiento a dichas necesidad sociales con el
fin de llegar a un bien común.”

Por lo expuesto, el Diputado promovente propuso el siguiente resolutivo:
“ÚNICO. SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN
A CABO UN “PROYECTO INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL
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SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, Y 2DA
CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO, Y SUS ALREDEDORES, DE
LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, EN LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN.”

En términos de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, se reúne, para la discutir y analizar
la propuesta con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen
que se presenta, de conformidad con los siguientes:
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 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.- El agua es considerado el elemento fundamental para el mantenimiento de la
vida tal y como la conocemos. Las actividades humanas requieren del vital líquido para
llevarse a cabo y derivado de ello, se puedan realizar otras actividades individuales y
sociales necesarias para la subsistencia de los seres humanos y las demás especies en
este planeta. La conservación y aprovechamiento de los recursos naturales tienen un
impacto trascendental en la vida de los seres humanos y su manejo sustentable debe ser
una labor de trascendencia estatal.
Tercero.- Que el Consejo de Derechos Humanos, mediante la Resolución 16/2, de fecha
2012, menciona que:
“Reconociendo que, en virtud del derecho humano al agua potable y el
saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua
suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y
doméstico y al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en
todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico,
seguro y aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad,
…
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10. Exhorta a los Estados a que integren el derecho humano al agua
potable y el saneamiento y los principios de igualdad y no discriminación
en la agenda para el desarrollo después de 2015;
…
13. Exhorta a los Estados a que:
a) Incorporen el principio de la sostenibilidad en las medidas adoptadas
para hacer realidad el derecho humano al agua potable y el saneamiento,
tanto en tiempos de estabilidad económica como de crisis económica y
financiera…”1
Cuarto.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho
humano al agua, específicamente en el párrafo sexto del artículo 4º, que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
Quinto.- Que el artículo 9 apartado F, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México garantiza el acceso al agua potable y la responsabilidad de las autoridades para
su gestión, a lo cual y a manera de abundar, se transcribe el contenido del artículo:
“Articulo 9
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de
calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la

1

La resolución 16/2 de la Asamblea General “24/18.El derecho humano al agua potable y el saneamiento”
” A/HRC/RES/24/18 (08 de octubre de 2013), disponible en: http://docstore.ohchr.org.
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dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua
pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua
será pública y sin fines de lucro.”
Sexto.- Que en el artículo 3 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México, declara de utilidad pública el mantenimiento,
rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Séptimo.- Que la misma Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua
de la Ciudad de México, pero en el primer párrafo del artículo 5 menciona lo siguiente:
“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al
acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su
uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias.
Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas
presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos,
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.”
Octavo.- Que ya definido que el acceso al agua es un derecho humano y que es innegable
que las autoridades tienen la obligación de proveer y gestionar los servicios hídricos en la
Ciudad de México en beneficio de sus habitantes y que para ello se cuenta con los recursos
financieros aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, se tiene que definir el marco
competencial de las autoridades que se pretende exhortar.
Noveno.- Que la propuesta de punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de México, sin embargo esta dictaminadora considera que no es
competente esta Secretaría para realizar las obras y los proyectos solicitados, ya que de la
lectura de los artículos 38, 39 y 206 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
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Administración Pública de la Ciudad de México, no se desprende competencia de la
Secretaría de Obras y Servicios para planear, construir o proyectar obras de infraestructura
hidráulica.
Décimo.- Que en la tesitura del considerando anterior, el artículo 303 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala
lo siguiente:
“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano
Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de
recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas residuales.”
Por lo cual, esta dictaminadora sostiene que la autoridad competente para realizar las obras
de infraestructura necesarias para garantizar el derecho humano al agua solicitadas en el
punto de acuerdo es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Décimo Primero.- Que de acuerdo al artículo 53 de la Ley del Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del servicio público de
abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad y calidad suficientes
para satisfacer las necesidades de la población. Para tal efecto, deberá realizar obras de
captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para
el abastecimiento de agua.
Décimo Segundo.- Que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el año 2022, los recursos asignados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México son
de $12,879,558,614 M.N. (Doce mil ochocientos setenta y nueve millones, quinientos
cincuenta y ocho mil, seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.), de lo que se deriva que se
cuentan con los recursos para hacer obra de infraestructura hidráulica que beneficie a los
habitantes de la Ciudad de México.
Décimo Tercero.- Que por las condiciones de rezago social y económico en que se
encuentra la zona de San Bartolo Ameyalco y que las exigencias de contar con el servicio
de suministro agua potable, esta dictaminadora considera que se debe atender las
peticiones de los solicitantes, sin embargo también se tiene que involucrar a todas las
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autoridades a las que les compete la administración de los servicios de agua potable. Por
otro lado, se tiene que reconocer que el Sistema de Aguas también tiene que proporcionar
el servicio de suministro de agua a toda la Ciudad y atender a todos sus habitantes, por lo
que también se juzga que resulta un contrasentido solicitar un “programa integral” lo que
distinciones en la calidad de servicio excluyendo de este derecho a otras zonas de la capital,
sin embargo y tomando en consideración que se debe dar una respuesta que satisfaga las
necesidades de agua de los pobladores de este barrio, esta dictaminadora considera
procedente se apruebe con modificaciones el punto de acuerdo en estudio y exhortar a las
autoridades locales, llámese la Alcaldía Álvaro Obregón y al Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, para que celebren mesas de trabajo con los vecinos y se concerté una solución
a sus peticiones mediante la construcción de obras que garanticen el derecho humano al
agua a los pobladores de la colonia señalada en el presente punto de acuerdo.
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:
RESUELVE
PRIMERO. - Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la “Proposición con Punto de Acuerdo
de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito
de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la
necesidad del suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era,
Callejón del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la
demarcación territorial de Álvaro Obregón.”, para quedar como sigue:
UNICO. – SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVE A CABO MESAS
DE TRABAJO CON LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y LOS HABITANTES LA
COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO CON MIRAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES ENCAMINADAS A CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE
AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA CERRADA LA ERA, CALLEJÓN
DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO,
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN ..
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Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de enero del año dos
mil veintidós.
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA A LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UN “PROYECTO
INTEGRAL” QUE CUBRA LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MÁS DE 1500 FAMILIAS DE LA 1RA, 2DA
CERRADA LA ERA, CALLEJÓN DEL OLVIDO Y SUS ALREDEDORES, DE LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO,
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ÁLVARO OBREGÓN, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A
FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES
QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR
SU ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN
SENTIMIENTOS
DE
COMPROMISO
EN
EL
CUMPLIMIENTO
DE
SUS
RESPONSABILIDADES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en 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 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, 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 del turno para la elaboración del dictamen de la
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
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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 proposición analizada.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 12 de
octubre de 2021, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán del Grupo Parlamentario del
Partido Morena, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
recomienda al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, continuar con la implementación de los
esquemas de profesionalización entre los policías de la capital a fin de garantizar su
adecuada capacitación así como los motivantes que generen sentimientos de
compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades, 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 la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/0673/2021.
3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, 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 el que se recomienda al titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch,
continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre los
policías de la capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así como los
motivantes que generen sentimientos de compromiso en el cumplimiento de sus
responsabilidades, presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
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
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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, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por 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 Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración
de este Honorable Congreso, el siguiente:
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 21 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 actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos. De igual manera refiere que la regulación de la selección, ingreso,
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será
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competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
SEGUNDO. Que el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
los principios bajo los cuales se regirán las Instituciones de Seguridad Ciudadana:
“1. Las instituciones 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 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.
2. La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y
certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana, se hará
conforme a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Constitución y las leyes de la materia. La ley local establecerá el servicio profesional
de carrera.
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.”
TERCERO. Que la Ley de Seguridad Ciudadana señala lo siguiente:
“Artículo 5. 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.
…
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
Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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.
Por su parte, el artículo 82 del mismo ordenamiento legal, se refiere al Servicio Profesional de
Carrera de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, el cual tiene por objeto garantizar la
igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción con base en el mérito y en
la experiencia, así como fomentar la profesionalización del personal sustantivo mediante la
formación, capacitación y actualización permanente para la mejora de resultados en el ejercicio
de sus funciones.
En ese sentido, señala que el servicio profesional de carrera es de carácter obligatorio y
permanente, y establecerá los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento,
selección, certificación, formación, ingreso, permanencia, evaluación, promoción,
reconocimientos y reingreso; así como la separación, destitución o baja del servicio de los
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana en términos de lo dispuesto por la
Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta Ley, así como las leyes
orgánicas y reglamentos respectivos de la Secretaría.
Dentro del servicio profesional de carrera también refiere que la formación y desempeño de
los integrantes de las Instituciones Policiales se regirán por una doctrina policial civil fundada
en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la
ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género.
Por otro lado, el artículo 83 establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contará con
Comisiones Técnicas de Profesionalización y de Selección y Promoción, mismas que serán
las encargadas de elaborar, evaluar y actualizar el Programa de Profesionalización. Dichas
comisiones se integrarán en la forma que señalen las reglas para el establecimiento y
operación del sistema de carrera policial, que emitan las personas titulares de la Jefatura de
Gobierno pudiendo participar en ellas representantes de instituciones académicas o de
educación superior.
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Asimismo, el artículo 84 refiere que dentro de lo que comprende el Servicio Profesional de
Carrera, se encuentra la gestión del aprendizaje para el desarrollo y fortalecimiento de un
sistema de formación profesional, actualización, especialización y alta dirección
permanentemente, alineada con los resultados y objetivos institucionales, así como la gestión
del rendimiento que, sobre una visión integral de la evaluación del desempeño, permitirá
diseñar esquemas de mejora en el rendimiento individual y colectivo de las Instituciones de
Seguridad Ciudadana.
CUARTO. Que el Diputado promovente en los antecedentes de su Proposición con Punto de
Acuerdo señala lo siguiente:
“En la Ciudad de México, todos los habitantes cuentan con el derecho constitucional a la
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres de amenazas generadas por el
ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. Por ello, una de las líneas rectoras de la gestión
del actual gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum han sido las políticas públicas orientadas
hacia la prevención y la no violencia, sumado a la generación de una cultura de paz para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que permita atacar las
causas estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad se
combate, primordialmente, generando el acceso a derechos: educación, salud, vivienda, cultura,
deporte, erradicación de la discriminación, y su pleno respeto. También por medio del
fortaleciendo de la solidaridad entre la sociedad, el acceso de los jóvenes a la educación, la
cultura, el deporte, el espacio público y el empleo. Aunque se reconoce, adicionalmente, que
parte de una estrategia integral pasa por el necesario fortalecimiento de la policía.
En ese tenor, una de las líneas de acción en materia de seguridad es contar con más y mejores
policías. Para ello, según deriva del tercer informe, el actual gobierno ha proporcionado
incentivos salariales y de desempeño que valoran el trabajo que realizan las personas
integrantes del cuerpo policiaco, así como el avance hacia su profesionalización a través de
programas de educación, capacitación y un esquema riguroso de selección y promoción en el
trabajo.
Bajo esa lógica, a principios de 2020, en uso de sus facultades reglamentarias, las autoridades
competentes emitieron el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de
Proximidad de la Ciudad de México, mediante el cual los integrantes del cuerpo de policías
disponen de procesos transparentes de reclutamiento, selección, ingreso, formación,
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento.
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Lo anterior brinda un marco de certeza respecto del crecimiento dentro de la institución, un
motivante importante para la generación de policías comprometidos con su labor. Los primeros
resultados de esta acción correspondieron a un total de 1,857 promociones, la mayoría de ellas
relativas a diversos hechos meritorios y algunas más por evaluación curricular.
Adicional a la mejora de los esquemas salariales y de incentivos al interior de la policía, también
se han desarrollado condiciones de profesionalización policial; la meta de las autoridades es
lograr el reconocimiento de la policía capitalina como la mejor, la más preparada, la más
eficiente y la más confiable a nivel nacional.
La formación tiene como finalidad preparar a los integrantes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana; se trata de que los policías adquieran los conocimientos y las habilidades
necesarias para enfrentar y resolver los retos a los que se enfrentan en el desempeño de sus
funciones, con capacidad para responder a las necesidades de las víctimas en estricta
aplicación del sistema de justicia y en el marco jurídico que rige su actuación.
Para mejorar tales capacidades, el gobierno local puso marcha el Bachillerato Policial, una
plataforma virtual que permite contacto con asesores y consejeros especializados en
asignaturas enfocadas a la labor policial. Al mes de junio de 2021 se tenían 1,504 policías
realizando el curso inicial propedéutico.
El Gobierno de la Ciudad cuenta también con un Programa Rector de Profesionalización que es
utilizado por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, por medio de la cual se imparte
capacitación teórica a distancia y reforzamiento con prácticas en forma presencial de manera
continua.
Este esquema ha permitido que de agosto de 2020 al julio de 2021 hayan egresado
satisfactoriamente más de 3 mil nuevos policías preventivos de la Universidad de la Policía;
adicionalmente cerca de 13 mil elementos recibieron capacitación en actualización y
especialización técnica, mientras que en el nivel de Alta Dirección, en el mismo periodo, se
capacitaron a 546 Mandos en Habilidades de Liderazgo, Análisis de Información y Estrategias
Policiales.
Respecto a los cuerpos policiales focalizados, como lo es la Policía Bancaria e Industrial, la
actual administración informó que cuenta con un Programa General de Formación Policial, en
modalidades iniciales y continuas. En este esquema, durante el periodo de agosto de 2020 a
julio de 2021, egresaron 837 cadetes del curso básico, mientras que la formación continúa con
enfoques de actualización, se capacito a más de 47 mil elementos; y 1,141 policías se
profesionalizaron con cursos de especialización. Destaca que 94 mandos recibieron formación
de Alta Dirección.
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Ahora bien, por cuanto hace a la Policía Auxiliar, existe también un esquema de formación
impartido por el Instituto de Educación Superior que cuenta con un programa que responde a
las demandas de seguridad expresadas y requeridas por las autoridades e, incluso, de la
ciudadanía en general. De esta manera, entre los meses de agosto de 2020 y julio de 2021, se
capacitaron más de 8 mil policías, mientras que más de 12 mil elementos participaron en
prácticas de actualización en armamento y tiro. Para la etapa de formación y especialización,
fueron capacitados un total de 31,664 elementos, de los cuales 1,990 corresponden a temas de
Derechos Humanos y 29,674 a cursos de equidad de género y derechos de la mujer.
Finalmente, el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum implementó los marcos reglamentarios
para la emisión del Certificado Único Policial, componente que abona a la implementación del
Servicio Profesional de Carrera Policial. Al mes de junio se emitieron un total de 23,564
certificados, con lo que se da constancia de que los elementos que recibieron la misma, son
aptos para ingresar o permanecer en servicio, ya que está probado que cuentan con los
conocimientos, el perfil, las habilidades, las competencias y aptitudes necesarias para el
desempeño de las labores que tienen encomendadas.”

QUINTO. Que conforme a lo expuesto por el Diputado promovente, se confirma que
efectivamente uno de los principales ejes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es lograr
una profesionalización integral para las y los policías que conforman esa institución. Para ello
la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía de la
Ciudad de México, está implementando el Programa Rector de Profesionalización que ha
generado grandes resultados, lo que se constata con base en las cifras que presentó el titular
de dicha secretaría en su tercer informe de labores.
Si bien, los resultados logrados en cuanto a la profesionalización de las y los policías son un
aliciente para seguir impulsando el Programa Rector, también es cierto que se necesita cubrir
la capacitación al 100% del personal para estar en la posibilidad de erradicar los vicios y las
deficiencias que por años ha caracterizado a nuestros cuerpos policiacos derivado de la
carencia de conocimientos y capacidades tan elementales como lo es la capacitación
constante y adecuada.
Cabe mencionar que esta dictaminadora considera la viabilidad de la proposición que nos
ocupa, por considerar que la capacitación y profesionalización de las y los policías es un tema
coyuntural para un buen desarrollo de sus atribuciones y en ese sentido lograr una
transformación en cuanto a la misión social que le deben a la ciudadanía, ya que sin duda la
policía juega un papel de suma importancia en la configuración de entornos más seguros y con
otorgar calidad de vida a los habitantes de esta ciudad.
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SEXTO. Es de señalar que el presente dictamen se aprueba con modificaciones debido a que
los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o cualquier
otro que se relaciones y que sea competencia del Congreso, es por eso que en el resolutivo
del presente dictamen se agrega “Congreso de la Ciudad de México”, así mismo se hacen
pequeñas modificaciones de forma en cuanto a puntuaciones con el objeto de dar sentido a la
redacción y se define las y los policías con la finalidad de manejar un lenguaje incluyente.
SÉPTIMO. Por todo lo antes referido, es preciso señalar que, aunque ya se esté
implementando el Programa Rector de Profesionalización y procedimientos homologados al
Sistema de Seguimiento para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es menester
reiterar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permanezca y se intensifiquen los
mecanismos de capacitación a todo el personal, a fin de cumplir con los requerimientos de la
ciudadanía, que dentro de muchos, es tener más y mejores policías, generando así la
confianza hacia la población.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 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 presentada por el
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Morena y objeto del presente
dictamen, para quedar como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, continúe con la
implementación de los esquemas de profesionalización entre las y los policías de la capital a
fin de garantizar su adecuada capacitación, así como los motivantes que generen sentimientos
de compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades.

LISTA DE VOTACIÓN
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE
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DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. ISABELA
ROSALES
HERRERA
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. MARÍA DE
LOURDES PAZ
REYES
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE
DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

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

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 122,
apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI
y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5,
fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
someto a consideración de este H. Congreso la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES
DE INTERNET COMO ÓRGANOS POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA
DE SU COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS
ALCALDÍAS Y LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
El 29 de enero de 2016, se promulgó y publicó el decreto de Reforma Constitucional
mediante el cual el Distrito Federal dejaba de existir para convertirse, a partir del día siguiente, en
una entidad con plena autonomía dentro de la Federación bajo el nombre de Ciudad de México,
conservando el carácter de Capital de la República y manteniendo la sede de los Poderes de la
Unión.
Derivado de la publicación del decreto de Reforma Constitucional, se instaló una
Asamblea Constituyente cuyo objetivo fue la promulgación de una propia Constitución Política.
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El 5 de febrero de 2017, la Asamblea Constituyente publicó la Constitución de la Capital
Mexicana, convirtiendo a la Ciudad de México en una entidad federativa autónoma, a la par del
resto de estados del país.
Derivado de la promulgación de la nueva Constitución, se modificó la conformación de la
Ciudad de México, implicando así la desaparición de las delegaciones y su transición a alcaldías.
La Constitución aprobada se integró de 71 artículos, dentro de los cuales, se determinó
que el gobierno de las demarcaciones territoriales estaría a cargo de las alcaldías.
Por tal motivo, el 4 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
la Ley Orgánica de las Alcaldías, Ley Reglamentaria del Título Quinto, Capítulo IV de la
Constitución Política de la Ciudad de México que “tiene por objeto regular y establecer las bases
para la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de
la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías”.1
Las Alcaldías se integran por un Alcalde o Alcaldesa, y por un Concejo conformado por 10
personas; ambas figuras cuentan con personalidad jurídica y atribuciones para el ejercicio de su
presupuesto, por un periodo de tres años.
El Concejo de las Alcaldías tiene como funciones la supervisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público, la obra pública y el desarrollo
urbano, los servicios públicos, la movilidad, la participación ciudadana y la aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Este órgano colegiado debe conducirse bajo los principios de transparencia, rendición de
cuentas, accesibilidad y participación ciudadana, en los términos y con las excepciones que fijen
las leyes.
El 5 de agostos de 2019, se reformó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el objetivo de transparentar la
actuación de los Concejos de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

1

Artículo 1. de la Ley Orgánica de las Alcaldía de la Ciudad de México
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las Alcaldías, como órganos políticos administrativos del Gobierno de la Ciudad de
México, son los representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y tienen
entre sus finalidades: promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la
población, así como garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones
de gobierno.
Para el ejercicio de sus atribuciones, las Alcaldías deben apoyarse de diversas unidades
administrativas, así como de un Concejo. Este último tiene como objetivo la supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente, por lo cual, los temas discutidos
durante las sesiones celebradas por los Concejos son de interés público. Por tal motivo, las
reuniones que se celebren de manera ordinaria o extraordinaria, deben ser trasmitidas y
publicadas en las páginas de internet de cada Alcaldía, tal como lo establece la Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México (Ley Orgánica).
Con base en lo estipulado en el artículo 87, fracción I de la Ley Orgánica, el Concejo debe
sesionar de manera ordinara por lo menos una vez al mes. Al respecto, de conformidad con el
nuevo periodo de gestión de las 16 Alcaldías de la Ciudad, mismo que inició partir del 1 de octubre
de 2021, se puede determinar que el Concejo debió sesionar de manera ordinaria por lo menos
tres veces durante el ejercicio anterior, sin embargo, al revisar las páginas de internet de dichos
Órganos Políticos Administrativos, se advirtió que solo tres Alcaldías cumplieron con la
realización de sus sesiones ordinarias, así como con su publicación.
El resto de Alcaldías no cumplieron con lo estipulado por la Ley Orgánica o lo han hecho
de forma parcial; debido a ello, se pude establecer que los Concejos de las Alcaldías han cumplido
en la realización y publicación de sus sesiones en un 18.75 por ciento, tal como se representa en
la siguiente gráfica:
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Porcentaje de Cumpliminto del artículo 87 de la
Ley Orgánica

18.75

81.25

Atiende

Desobedece

Es importante destacar que la sociedad demanda, cada vez más, una mayor información
sobre el gasto de los recursos públicos y sobre las distintas acciones que se realizan desde los
poderes de gobierno, por lo cual, el ejercicio de difusión de las sesiones de Concejo en los portales
de internet, fortalece la democracia y la transparencia.
Finalmente, con esto mecanismos se previenen actos de corrupción, ya que, al aumentar
la cantidad y calidad de la información pública, las personas tienen un mejor conocimiento sobre
las oportunidades, circunstancias y procedimientos que existen. Por tal motivo y derivado de las
funciones de los Concejos, previstas en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad de México, se convierte en algo esencial el hacer pública las sesiones
celebradas por estos órganos colegidos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. - Que el artículo 81 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México,
establece las funciones de los Concejos de las Alcaldías.
Ley Orgánica de las Alcaldía de la Ciudad de México
“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto
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de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que
señalen ésta y demás leyes aplicables.”

SEGUNDA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
[…]
XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.”

TERCERA.- Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede conocer de
las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99
fracción II de su Reglamento.
“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:

[…]
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas,
municipios y Alcaldías, y

[…]”
CUARTA. - Que el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
determina los principios mediante los cuales deberá conducir su actuación el Concejo.
“Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los
ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los
Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo.”
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QUINTA. - Que los artículos 84 y 88 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México establece el proceso de las convocatorias de las sesiones del Concejo:

“Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien
a solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del concejo, por conducto
de la persona titular de la secretaría técnica del concejo.

[…]
Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la
Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales.
La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, por lo
menos con setenta y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en
su caso, la información necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el
lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se exceptuarán los requisitos
anteriores y la citación se hará por medios idóneos, cuando el o los asuntos a
tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución, para que se instale y
celebre la sesión deberán estar presente por lo menos la mitad más uno de los
miembros del Concejo.
De no asistir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se
realizará una segunda convocatoria mediante estrados el mismo día señalado
en la primera convocatoria con media hora de diferencia, y ésta se llevará a cabo
con los Concejales que asistan;
Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente el
desarrollo de las mismas;
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal
efecto, debiendo contar con instalaciones para el público;
Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos presentes. En
caso de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de calidad;”

SEXTA. - Que el artículo 87 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
establece las sesiones que podrá realizar el Concejo, así como su periodicidad:
“Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su
competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes:
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I.

Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del
día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar
a los Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipación a
la fecha en que se celebre la sesión correspondiente;

II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se
trate, lo requiera y tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan
motivado. El orden del día y los documentos a tratar en este tipo de
sesiones, se deberán entregar a los Concejales con cuando menos
veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión
correspondiente; y
III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de
la administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En
estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones.
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por
la trascendencia de los temas a tratar.”

SÉPTIMA. - Que el artículo 91 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
determina la publicación del orden del día y de los acuerdos del Consejo, por lo menos en formato
electrónico y en los estrados de la Alcaldía:
“Artículo 91. El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo
deberán difundirse por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las
oficinas de las Alcaldías;
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se llevará conforme al orden del día que
contenga como mínimo:
I.

Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal;

II.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;

III.

Aprobación del orden del día;

IV.

Presentación de asuntos y turno a Comisiones;

V.

Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y

VI.

Asuntos generales.”

OCTAVA. - Que el artículo 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
establece la transmisión de las sesiones del Concejo en la página de internet de la Alcaldía:
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“Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de las cerradas, deberán
transmitirse a través de la página de internet de la Alcaldía;
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía
y en los estrados de la misma, así como los datos de identificación de las actas
que contengan información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento
legal que clasifica la información; y
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o video
grabada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte
del acta correspondiente. La versión estenográfica o video grabada deberá estar
disponible en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría
técnica del Concejo.”

NOVENA. - Que el artículo 121, fracción L de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que deberán
publicar la calendarización y las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, en el Portal de las Alcaldías y del
Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia:
“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:
[…]

L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas,
ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y
sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito
de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones que
emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las
minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los
integrantes de cada uno de los órganos colegiados;
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[…]”
DÉCIMA. - Que el artículo 124, fracciones XXV, XXV Bis y XXVI de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determina las
obligaciones específicas que deberán publicar el Concejo de la Alcaldía en su Portal Local y en el
Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia:
Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías
o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
[…]
XXV. Publicar el directorio de las personas integrantes del consejo,
indicando las comisiones a las que pertenece; el calendario de las
sesiones del pleno y de las comisiones, así como las actas
correspondientes, adicional a sus informes;
XXV Bis. La información relativa a los recursos materiales y humanos
destinados a los Concejos, desagregados por cada persona concejal, así
como a la relacionada con el espacio físico que les sea asignado;
XXVI. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el concejo;
[…]”
UNDÉCIMA. - Que las fracciones I, II y III del numeral octavo de los Lineamientos Técnicos
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen el periodo
que tiene los sujetos obligados para la publicación de la información, así como su plazo de
conservación:
Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:
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I. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de
Internet y en la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos
cada tres meses, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General, salvo
que, en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra normatividad
se establezca un plazo diverso, en tal caso, se especificará el periodo de
actualización, así como la fundamentación y motivación respectivas. El
plazo antes citado se computará a partir del mes de enero de cada año.
La publicación y/o actualización de la información se deberá realizar en
un periodo menor si la información es modificada y está disponible
antes de que concluya el periodo de actualización establecido;
II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su
portal de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días
naturales siguientes al cierre del período de actualización que
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes
Lineamientos;
III. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información
y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en su
portal de Internet y en la Plataforma Nacional están especificados en
cada obligación de transparencia de estos Lineamientos y se
concentran en la Tabla de actualización y de conservación de la
información pública derivada de las obligaciones de transparencia que,
como anexo, forma parte de estos Lineamientos;
[…]”
De conformidad con lo previamente expuesto, se establece la importancia de que las
Alcaldías de la Ciudad de México publiquen en sus portales de internet, la información
correspondiente a cada uno de sus Concejos y sus sesiones, de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica de las Alcaldías y en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas, ambas de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente manifestado, sometemos a consideración de este Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México la propuesta con Punto de Acuerdo con carácter de urgente y
obvia resolución, el siguiente:
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RESOLUTIVO
PRIMERO. - SE EXHORTA A LOS CONCEJOS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A PUBLICAR, EN SUS CORRESPONDIENTES PORTALES DE INTERNET COMO ÓRGANOS
POLÍTICOS - ADMINISTRATIVOS, LA INFORMACIÓN QUE SEA DE SU COMPETENCIA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO A LOS INTEGRANTES DEL
CONCEJO DE LAS 16 ALCALDÍAS.
TERCERO. – SE REQUIERE AL CONCEJO DE LAS 16 ALCALDÍAS, INFORMEN EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los treinta y un días del mes de enero de dos mil
veintidós.
ATENTAMENTE

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

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso;
99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos
los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA
QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, DE LA
PROCURADURÍA FISCAL C. SALVADOR JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS
PESQUIZAS QUE SE REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y
SANDRA CUEVAS, ASI COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI
GUTIÉRREZ Y SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACION POLITICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REMITA UN ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA

UNIDAD DE

INTELIGENCIA FINANCIERA DE ESTA CIUDAD A FIN DE QUE INFORME DEL
TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES

1
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1.- El 29 de enero de este año, el Diario Reforma publicó la columna LINOTIPIA de
la periodista Peniley Ramírez, titulado ¨UIF CDMX vs opositores¨ en la que señala
que las Alcaldesas Lía Limón, Sandra Cuevas, y los Alcaldes Mauricio Tabe,
Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada son investigados por la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México (UIF CDMX).
De acuerdo con la información hecha pública, la UIF CDMX solicitó los contratos y
comprobantes de domicilio de las aperturas de cuentas bancarias de los
investigados.
Sobre las motivaciones de la UIF CDMX para sus pesquisas, únicamente ha
señalado a la opinión pública que las investigaciones ¨se encuentran en curso y no
implican responsabilidad alguna¨
2.- De acuerdo con el Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de Administración y Finanzas está
adscrita la Procuraduría Fiscal y a ésta la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México (art. 7 fracción II, inciso C) numeral 5), siendo importante señalar
que la entonces denominada Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica fue
creada en la Ciudad de México en 2006 cuando el hoy canciller, Marcelo Ebrard era
el Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México.
3.- En febrero del año pasado por medio de la Gaceta Oficial, la Jefa de Gobierno
presentó un decreto de reformas al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de Ciudad de México, el cual reportó la creación de las
Subprocuradurías de Recursos Administrativos y Autorizaciones, la de Asuntos
Civiles, Penales y Resarcitorios, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera.1
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2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

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

4.- Entre las facultades de investigación la UIF CDMX, de conformidad con el
Reglamento del Poder Ejecutivo invocado (art. 96 Bis fracciones I, V y XI), 2 están:
a) Colaborar y coadyuvar con las dependencias facultadas de obtener
información en relación con conductas vinculadas con la comisión de delitos
de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo;
b) Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman
beneficio o incremento económico injustificado de personas vinculadas con
hechos posiblemente ilícitos; y
c) Coadyuvar, bajo acuerdo, con el Ministerio Público y el Órgano Interno de
Control, para el acopio de información en materia de prevención y combate
a los delitos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores
públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, operaciones con
recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, delitos contra la
salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, en el territorio de la cdmx.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

2 Artículo 96 Bis.- Corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera:
I- Generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal, económica y patrimonial a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México en colaboración y coadyuvancia con las Dependencias facultadas en relación
con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de lavado de dinero, operación con
Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al terrorismo, dentro de la Ciudad de México;
V.- Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman o presupongan el beneficio o incremento
económico injustificado de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos;
XI.- Coadyuvar bajo los acuerdos que se establezcan con el Ministerio Público y/o el Órgano interno de Control competente
para el acopio de información en materia de prevención y combate a los delitos de corrupción, encubrimiento, delitos
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, financiamiento al terrorismo, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos dentro del territorio de la Ciudad de México;
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Uno de los discursos más agotados por parte de la administración actual,
tanto a nivel federal como a nivel local, es el combate a la corrupción, sin embargo,
al día de hoy, a más de la mitad del sexenio, no existen sentencias ni resoluciones
administrativas de manera tangible y razonable en dicha materia.
Ni las áreas de Contraloría tanto a nivel local como federal, como las
supuestamente autónomas fiscalías encargadas de la investigación y persecución
de delitos, han dado los resultados esperados en combate a la corrupción a pesar
de que se les han otorgado todos los instrumentos, todas las herramientas y un gran
engranaje jurídico que los faculta a llegar hasta las últimas consecuencias en la
persecución de este flagelo que lastima seriamente a la sociedad mexicana.
Lo que si tienen en común todas esas áreas es el uso faccioso de sus
facultades para perseguir a la oposición desde el coraje y la frustración de ver cómo
la ciudadanía les va perdiendo confianza y dando a otros partidos la batuta de lo
que pasa en sus demarcaciones. Desde junio pasado, todo el aparato jurídico,
legislativo y político de la Jefa de Gobierno se ha ocupado únicamente en dos cosas:
promover su imagen para acceder a la candidatura presidencial y presionar a las
alcaldías que no forman parte de su partido aumentándoles impuestos, cerrándoles
las llaves de los recursos y ahora hasta investigando criminalmente a sus alcaldes.
Es importante señalar que la UIF CDMX no tiene facultades de investigación
motu proprio, no es autoridad ministerial ni policía de investigación, la UIF CDMX
reúne información a instancia de órganos internos de control y del ministerio público,
relacionada con la posible comisión diversos delitos y en términos de los convenios
que al respecto suscriban, no obstante en el presente caso no existen ni denuncias
penales ni administrativas que faculten a la UIF efectuar las investigaciones o reunir
la información que pretende, y de existir, este Congreso debe conocer los hechos y
las implicaciones de los mismos, pues los involucrados en esas investigaciones son
Alcaldesas y Alcaldes, titulares de administraciones públicas en las distintas
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demarcaciones territoriales de más de la mitad de la ciudad, de ahí la relevancia del
tema.
De ahí que resulte relevante señalar que apenas hace unos días, una
periodista dio a conocer que 4 de los alcaldes de oposición están siendo
investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, de conformidad con
el artículo 7º, fracción II, inciso E), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, depende directamente de la
Secretaría de Administración y Finanzas, esto es, depende de la Secretaría
encargada de diseñar un Presupuesto de Egresos y una reforma al Código Fiscal
de la Ciudad de México que tiene como único objetivo presionar a las y los
capitalinos con más tributos, reglas lesivas y presión por los derechos relacionadas
con el suministro de agua de la Ciudad de México.
A pesar de los múltiples señalamientos a servidores públicos de la actual
administración (por ejemplo, con el uso de aviones privados) y de administraciones
anteriores acusados mediáticamente de corrupción, la Unidad de Inteligencia
Financiera no hizo uso de sus facultades que el propio reglamento les otorga.3

3

Artículo 98.- Corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera:
I. Generar, obtener, analizar y consolidar información fiscal y patrimonial para la investigación de hechos posiblemente ilícitos que
generen en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, con la finalidad de aportar la información a las autoridades
competentes;
II. Emitir lineamientos para agrupar y jerarquizar, por niveles de riesgo, la información que obtenga;
III. Coordinar y establecer enlaces permanentes, así como los temporales que en su caso se requieran entre las diversas dependencias y
entidades Federales y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los asuntos de su competencia, así como celebrar e
implementar acuerdos con esas instancias, para el intercambio de información que sirvan como elementos para la elaboración de los
reportes de inteligencia;
IV. Requerir a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas y Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, que proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones que se le
confieren en este Reglamento;
V. Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman o presupongan el beneficio o incremento económico
injustificado de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos;
VI. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de los hechos que tenga conocimiento y puedan constituir delitos;
VII. Participar en los Comités Técnicos creados con el propósito de afectar la economía de la delincuencia y en aquellos otro s que sean
de su competencia por disposición expresa o invitación;
VIII. Realizar, en el ámbito de su competencia el seguimiento y control de los procesos originados por las denuncias y querellas formuladas
por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, así como de aquellas en que ésta tenga interés;
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos , convenios,
escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia,
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En razón de lo anterior es sumamente necesario que se informe de esta
investigación que, desde luego, no es ministerial, es infundada y es política, pero
además, dadas las circunstancias es un buen momento para revisar cuáles son las
acciones concretas que ha llevado esa Unidad desde su creación y hasta el día de
hoy para determinar su utilidad y el porqué de su actividad reciente.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

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

necesarios para el ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las Unidades Administrativas que les estén adscritas, así com o los que
deriven de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México
X. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que
puedan ser constitutivos de delitos fiscales;
XI. Proponer el desarrollo de sistemas de información necesarios para el desarrollo de sus funciones;
XII. Compilar, explotar, analizar y consolidar la información contenida en las bases de datos con que cuentan los órganos centrales,
desconcentrados y paraestatales que conforman la organización de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de generar
datos estadísticos, mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia fiscal y patrimonial;
XIII. Coadyuvar bajo los acuerdos que se establezcan con el Ministerio Público competente para el acopio de información en materia de
prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento de Ataques a la Paz Pú blica
dentro del territorio de la Ciudad de México;
XIV. Acceder a la información almacenada en las bases de datos que alberga el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública,
en atención a lo establecido en el Convenio de Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV. Impulsar los mecanismos normativos para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México acceda a los beneficios de
los bienes asegurados, de los cuales se decrete su abandono o decomiso en coordinación con la Procuraduría General de Justici a de la
Ciudad de México; y
XVII. Todas aquellas que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y las demás que le atribuyan expresamente los reglamentos y
demás disposiciones legales y administrativas.
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. – La UIF CDMX no es ministerio público, ni órgano de control, y sólo
actúa a instancia de aquellos, por la posible comisión diversos delitos y en términos
de los convenios que al respecto suscriba con dichas instancias, por determinados
delitos.

CUARTO.- En el presente caso no existen ni denuncias penales ni administrativas
que faculten a la UIF efectuar las investigaciones o reunir la información que
pretende, y de existir, este Congreso debe conocer los hechos y las implicaciones
de los mismos, pues los involucrados en esas investigaciones son Alcaldesas y
Alcaldes, titulares de administraciones públicas en las distintas demarcaciones
territoriales de más de la mitad de la ciudad.

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

SEXTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento
los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia
Resolución.
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS C. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, DE LA PROCURADURÍA
FISCAL C. SALVADOR JUAREZ GALICIA Y DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTE
CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS PESQUIZAS QUE SE
REALIZAN CONTRA LAS ALCALDESAS LÍA LIMÓN Y SANDRA CUEVAS, ASI
COMO A LOS ALCALDES MAURICIO TABE, GIOVANNI GUTIÉRREZ Y
SANTIAGO TABOADA Y SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION
POLITICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITA UN
ACUERDO AL PLENO MEDIANTE EL CUAL APRUEBE LA COMPARECENCIA
DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA A
FIN DE QUE INFORME DEL TRABAJO REALIZADO DESDE SU CREACIÓN.

Con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- Se solicita a la persona titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas C. Luz Elena González Escobar y de la Procuraduría Fiscal del Gobierno
de la Ciudad de México C. Salvador Juárez Galicia, remitan a este Congreso un
informe detallado sobre las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia
Financiera contra las Alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas, así como a los
Alcaldes Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada, en los siguientes
términos:
1.- Si han dado instrucciones a dicha Unidad para que se realicen tales
investigaciones.
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2.- De haber dado instrucciones, en qué consistieron específicamente, cuáles
fueron las causas, razones y circunstancias que motivaron el caso, y cuál es el
estatus respecto de las mismas.

SEGUNDO.- Se solicita a la persona Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Ciudad de México remita a este Congreso un informe detallado en el que
precise de manera clara y concisa, respecto de las investigaciones que realiza
contra las Alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas, así como a los Alcaldes Mauricio
Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada, en el que deberá dar respuesta a los
siguientes cuestionamientos :

1.- Qué tipo de investigación realiza?
2.- Quién le solicitó efectuar las investigaciones?
3.- Qué información es la que reúne?
4.- Qué delito es el que se investiga?
5.- Qué periodos de tiempo abarca la investigación?
6.- Qué protocolos de actuación aplica en sus investigaciones o desarrollo de sus
atribuciones en la reunión de información?
7.- Qué informes ha entregado a la Jefa de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y
a la Procuraduría Fiscal sobre sus investigaciones (remitir copias de tales informes).
8.- Qué convenios tiene celebrados con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, con otras fiscalías, en general con el Ministerio Público y con los órganos
internos de Control y de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de
México.

TERCERO.- Se solicita al Congreso de la Ciudad de México por medio de la Junta
de Coordinación Política para que en el ámbito de sus atribuciones remita al Pleno
un acuerdo mediante el cual apruebe la comparecencia de la persona titular de la
9
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Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de que rinda información general
útil en los términos que señala el artículo 157 del Reglamento del Congreso, en el
que informe de todas y cada una de las acciones que ha llevado a cabo desde su
creación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 03 días del mes de febrero de 2022.

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

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA,
PRESENTE

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5
fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS
GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y
OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
(RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE LA MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA
ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; lo anterior al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES

Uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es la gestión de
la movilidad de las personas y los bienes. El transporte proporciona un entorno crítico que
permite apoyar el desarrollo económico y social necesario para alcanzar los ODS. Por
ejemplo, el transporte es un consumidor primario de energía de combustibles fósiles, de
modo que es crucial el logro del ODS 7 (i) sobre energía. Asimismo, el transporte es
indispensable parar conseguir el ODS 9 (construir infraestructuras resilientes) (i) y el ODS
11 (lograr que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, mediante mejoras en la
seguridad vial [i] y la ampliación del transporte público). (i) Además, el acceso a los caminos
rurales está muy relacionado con la incidencia de la pobreza y existe una fuerte relación
entre la actividad del transporte y el desarrollo económico.1

El sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de subsistencia
de miles de millones de personas, su salud, su ambiente, su calidad de vida y de estabilizar
el cambio climático.

Los países miembros de la ONU, reconocen el carácter esencial para el desarrollo
sustentable, tanto del transporte como la movilidad urbana y rural y su posible impacto en
el incremento del crecimiento económico y mejorar las condiciones de acceso a servicios y
necesidades básicas, lo cual se plasma en la declaración “El Futuro que Queremos”
adoptada en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
o Río+20 de la siguiente manera:2

Transporte sostenible

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century. Consultado el
28 de enero de 2022.
2 https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/el-contexto-internacional-de-la-movilidad-urbanasustentable?idiom=es. Consultado el 29 de enero de 2022.
1

2
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132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo
sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y
mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la
economía a la vez que se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia
de la circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de
transporte ambientalmente racional, seguro y asequible como medios de mejorar la
equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas
urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. Así́ pues, tenemos en
cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr el
desarrollo sostenible.
133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos los
sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista
energético, en particular sistemas de transporte público, combustibles y vehículos no
contaminantes, así́ como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales.
Reconocemos que con miras a promover el desarrollo sostenible es necesario
impulsar un enfoque integrado de la formulación de políticas sobre los servicios y
sistemas de transporte en los planos nacional, regional y local.

La Ciudad de México como importante metrópolis a nivel global, concentra una gran
diversidad de actividades a nivel nacional en torno a dinámicas políticas, económicas,
sociales y culturales nacionales. El crecimiento de la infraestructura de la ciudad y de su
población, las transformaciones tecnológicas, la concentración de población y su búsqueda
conseguir empleo, el quehacer de los negocios, las actividades económicas en general, la
concentración política y de los poderes fácticos del Estado dentro de la misma capital, han
sido factores que han complejizado su dinámica como ciudad capital y en relación a la zona
metropolitana del valle de México (ZMVM).3
La amplia red del transporte público articulada a través de sus distintas modalidades en el
espacio urbano de la Ciudad de México, ha ejercido una importante dinámica de reestructuración urbana conectando distintas zonas económicas y periferias de la zona
metropolitana. El transporte público es también espacio cotidiano de interacción y
apropiación, donde el factor humano en los esquemas de movilidad son tanto los
trabajadores del transporte como los usuarios.

3

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/1029-Texto%20del%20art%C3%ADculo-711-1-10-20190213.pdf. Consultado el 30 de enero de 2022.
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Por otra parte, el transporte público puede también interpretarse como una configuración
estructural y funcional de servicio constituida por distintas organizaciones y empresas,
donde el servicio es también producto de las relaciones políticas que los transportistas han
construido con el gobierno de la ciudad, los partidos políticos, asociaciones civiles, grupos
empresariales, entre otros, influyendo de manera importante el régimen urbano y la
planeación de la ciudad en cuanto transporte refiere.

Actualmente la Ciudad de México cuenta con una amplia oferta de transporte público y
privado con diversas modalidades de operación. El transporte público se integra por el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Tren ligero y
Trolebús), Tren suburbano, BRT (Metrobús), Sistema de Movilidad 1 (M1) (antes RTP),
transporte colectivo (camiones, microbuses, combis, minivan), corredores concesionados
(los cuales son derivados del transporte colectivo) y el Programa Ecobici (sistema de
bicicletas compartidas). Entre los modos privados están los taxis libres, de sitio, radio taxis
y taxis por aplicación, los autobuses foráneos, y recientemente se han incorporado servicios
de bicis compartidas.4

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5965/3.pdf. Consultado el 29 de enero de 2022. Consultado el 29 de enero de
2022.
4

4
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De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona Metropolitana del
Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día. Los puntos que concentran la
mayoría de los viajes, es decir, los lugares a donde la mayoría de los viajeros se dirige en
orden de frecuencia son: El Centro Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de
Buenavista-Reforma, la Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con
mayor frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los viajes,
seguido por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. Los viajes en
automóvil privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% de quienes viajan al trabajo,
lo hacen en bicicleta.5

Actualmente, la Alcaldía de La Magdalena Contreras en la Ciudad de México cuenta con
una limitada oferta de transporte público y privado, históricamente sus alternativas de
transporte público han consistido en una flotilla de camiones que conectan las distintas
zonas de la CDMX, resaltando el hecho que en la cabecera del “Pueblo de la Magdalena
Atlitic” no se cuenta con transporte público.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las
personas como la alimentación, pues necesitan desplazarse de un lugar a otro para
proveerse de sus víveres, ya sea al campo, los mercados locales o grandes centros de
abastecimiento; el derecho a la salud para acudir al servicio médico de manera oportuna;
derecho al trabajo para llegar al lugar donde se labora de manera eficiente; derecho a la
educación para acudir a la escuela; derecho a un medio ambiente sano al utilizar medios
de transporte sostenibles, entre otros.6

El transporte en la demarcación de La Magdalena Contreras, se encuentra muy mal
calificado y no cuenta no opciones del mismo. La percepción de la gente es que es inseguro,
lento, costoso, y que las unidades están en mal estado, por ello las y los vecinos del Pueblo
de La Magdalena “Atlitic” se han manifestado en diversos movimientos sociales, audiencias

5
6

http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/149/138/712-2?inline=1. Consultado el 29 de enero de 2022.
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf. Consultado el 29 de enero de 2022.
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y foros ciudadanos señalando que es urgente contar con el servicio de la red de transporte
de pasajeros (RTP) que opera en la Ciudad de México.

El sentir de la ciudadanía en el Pueblo de La Magdalena “Atlitic”, es que el Gobierno de la
Ciudad de México tiene una deuda con quienes viven en esta demarcación, al haber
suspendido las rutas de transporte con las que contaba el pueblo provocando que el día de
hoy carezcan de un transporte público digno, eficiente y seguro.

De igual manera la ciudadanía señala, que el sistema de transporte en la Magdalena
Contreras es insuficiente y que todos los días se observa una ineficiencia en el flujo y
movimiento de vehículos y personas, situación que se agrava en la cabecera del Pueblo de
La Magdalena Atlitic, ya que, entre los cuatro pueblos originarios, es el que carece de un
servicio de transporte público, situación que les genera más gastos y pérdida de tiempo.

Otra problemática, es que ante la falta de un sistema de transporte público en la cabecera
del pueblo, se de paso a la creación de rutas de taxis que no cuentan con los permisos
correspondientes, lo que genera en muchos casos un foco rojo de inseguridad para quienes
viven, trabajan, visitan y transitan la demarcación.

Aunado a esto, la población tratando de resolver sus problemas de movilidad para
trasladarse a su área de trabajo, estudio, centros de salud, recreación, entre otras
actividades, recurre en medida de sus posibilidades a adquirir automóviles nuevos o usados
generando con ello mayor congestionamiento, problemas ambientales y un más pobre
desempeño de los sistemas de transporte.

Resalta que vecinas y vecinos del Pueblo de la Magdalena “Atlitic” han denunciado que al
carecer de un servicio de transporte público de un costo accesible, se ve afectada
negativamente su economía familiar ya que ante la desesperación de transportarse se ven
obligados a contratar los servicios de taxi por aplicación.

6

Doc ID: 8e3d2064a62ddc60761f5da7b0228c253a00f0f1

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

Diversos especialistas señalan que el transporte público es una pieza fundamental de la
economía tanto local como nacional, y un servicio esencial para el bienestar de las
personas, en la medida que permite la accesibilidad a bienes, servicios y empleos.7

Sin embargo, en el caso de los vehículos de transporte de las rutas locales de La Magdalena
Contreras conocidas como vagonetas por la alta demanda y debido al confinamiento de
una gran cantidad de personas en un espacio con ventilación limitada y a la variedad de
superficies donde hay contacto físico (pasamanos, puertas, asientos, etc.), este tipo de
transporte es un medio importante de propagación del COVID-19. Además, a medida que
viajan más personas y los viajes son más largos, la probabilidad de transmisión se
incrementa.

Personas originarias e integrantes del núcleo agrario de La Magdalena “Atlitic” señalan que
al carecer de un servicio de transporte de pasajeros en la demarcación, se afecta el
desarrollo rural local, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y
artesanal así como la operación de los proyectos de turismo alternativo que se realizan en
las áreas boscosas de la Alcaldía, además de afectar a la población juvenil que realiza sus
estudios en el “Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario” (CBTA) ubicado en el
parque de los Dinamos, dentro de los bienes comunales.

http://www.ii.unam.mx/es-mx/AlmacenDigital/Gaceta/Gaceta-Julio-Agosto-2020/Paginas/impacto-transporte-publico-sobretransmision-covid-cdmx.aspx. Consultado el 31 de enero de 2022.
7
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Quienes viven en la cabecera del Pueblo de la magdalena “Atlitic” y zonas aledañas están
convencidos que si las autoridades de Gobierno de la Ciudad de México reactivan y/o
implementan una nueva red de transporte de pasajeros (RTP) se dará respuesta
positivamente a poder atender los factores que determinan una movilidad sustentable entre
los cuales destacan: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad;
comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
…

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

SEGUNDO.- Que, el Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere
que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza la distribución equitativa
de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.
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Articulo 12

Derecho a la Ciudad

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía.

TERCERO. – Que el artículo 13, Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de
México, refiere el Derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

Artículo 13 Ciudad habitable

E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

9
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios
más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y
ambientales de la ciudad.
CUARTO. – Que el artículo 16, Apartado H, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, señala que se garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, buscando atender las
necesidades sociales y ambientales
Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las
personas y todos los seres vivos.
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad,
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia,
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas,
vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán:
10
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a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;
b. Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
c. Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
d. Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez
a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las
vialidades, y regular los estacionamientos;
e. Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal
con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de los
usuarios;
f. Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para
permitir la accesibilidad de las personas;
g. Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes
de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades;
h. Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en
las políticas públicas;
i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los
sistemas de movilidad metropolitana; y
j. Los demás que establezca la ley.
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QUINTO.- Que el artículo 17, Apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, asume el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y
cultural de sus habitantes.
Artículo 17

Bienestar social y economía distributiva
A. De la política social
1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento
de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la
dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de
pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión
social.
2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de
la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad
social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de
bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus
competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las
instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los
mecanismos de participación ciudadana.
3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán
como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la
prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e
indivisibilidad.

A. De la política social
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado,
incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo
redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de las materias
correspondientes. El sistema considerará al menos los siguientes elementos:
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a. Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán
de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de progresividad que
definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México; en el ámbito de sus respectivas
competencias;
b. La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los
servicios públicos que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la
Ciudad;
c. La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la
infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad de
condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad de
México, en tanto son la base material para la prestación de los servicios;
d. El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de
educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma
articulada en todo el territorio de la Ciudad;
e. La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la
planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las
alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas
especializados para su atención;
f. La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la
Ciudad; y
g. Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una
vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se
establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los
indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y
las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los
programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás
instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de los
mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.
13
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SEXTO. - Que derivado de la preocupación de las y los ciudadanos de alcaldía La
Magdalena Contreras, en particular de los integrantes del Pueblo de la Magdalena “Atlitic”
es necesario implementar.

SÉPTIMO.- Que el artículo 36 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, señala las atribuciones de la Secretaría de
Movilidad, entre ellas realizar estudios para determinar las medidas técnicas y
operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes modalidades
de transporte

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo
de la red vial.
IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las
diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí
y con las obras de infraestructura vial;

OCTAVO.- Que el artículo 12 fracciones VII y XXVI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, establece que la Secretaría de Movilidad podrá realizar por sí misma o a través de
organismos, dependencias o instituciones académicas, estudios sobre oferta y demanda
de servicio público de transporte, así como los estudios de origen - destino dentro del
periodo que determine dicha Ley y su Reglamento así como realizar o aprobar estudios que
sustenten la necesidad de otorgar nuevas concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga, así como para aprobar el establecimiento de
nuevos sistemas, rutas de transporte, y las modificaciones de las ya existentes; tomando
14
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como base los objetivos, metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de
Movilidad. Recordemos que en el Pueblo de la Magdalena Atltic ya existía una ruta de RTP,
la cual fue suspendida ya hace algunos años, y hoy los lugareños solicitan se reinstale y
entre en función la misma ruta.

NOVENO.- Que el artículo 38 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, señala que a la Secretaría de Obras y
Servicios le corresponde realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para
mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad, el estudio
para reestablecer la ruta de transporte pública que fue suspendida, sería parte de las tareas
de esta dependencia, sobre todo en el caso de saber, si se requiere o no hacer alguna obra
pública.

DÉCIMO.- Que en general en la alcaldía La Magdalena Contreras, en transporte, la
problemática principal radica en la insuficiencia del servicio en diferentes zonas y la mala
operatividad en las rutas de transporte colectivo (combis) que actualmente tienen
asignadas. Además de ello, no se respetan las paradas autorizadas, utilizando en la
mayoría de los casos los dos únicos carriles de circulación, lo que entorpece su fluidez.

El transporte público en dicha alcaldía, está conformado por rutas de autobuses de
pasajeros, colectivos y taxis. Los autobuses tienen terminales que se ubican en las
estaciones del metro Taxqueña, Miguel Ángel de Quevedo, Copilco y Universidad, fuera de
esta demarcación.

UNDÉCIMO.- Que en la cabecera del Pueblo de la Magdalena Atlitic, no se cuenta
actualmente con transporte público pese a contar con dos espacios e infraestructura que
sirvieron como terminales de autobuses de la extinta Ruta 100, las cuales operaron con
normalidad a partir de abril de 1881. Posteriormente, en abril de 1995 de manera repentina
y desconociendo los motivos este servicio se vio interrumpido, sin haber comunicado las
razones a los originarios del pueblo, lo que ha conllevado a que por más de 30 años se
vean afectados por la falta del transporte público, donde los principales movimientos de la
población se dirigen hacia el Periférico, San Ángel o a las estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
15
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS
ORIENTADAS A IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA RUTA DE SERVICIO DE LA RED DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) EN LA DEMARCACIÓN DEL PUEBLO DE LA
MAGDALENA “ATLITIC”, EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS.

Dado en la Ciudad de México, a 8 de febrero de 2022.

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTITUCIONAL
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ASUNTO: SE PROMUEVE PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,,
X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración del Pleno de esta honorable Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR UNA MESA DE TRABAJO CON LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
FIN DE ACLARAR LOS RECIENTES CUESTIONAMIENTOS QUE HAN
SURGIDO A RAÍZ DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS
REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN COLABORACIÓN
CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SOBRE EL
IMPACTO DE LA IVERMECTINA EN LA PROBABILIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo cual se realiza conforme a lo que se expone en lo subsecuente:
Página 1 de 5
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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ANTECEDENTES
PRIMERO. El 14 de mayo de 2021, el Titular de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP) presentó en conferencia de prensa un “análisis que hicimos
SEDESA/IMSS/ADIP sobre el impacto de la Ivermectina en la probabilidad de
hospitalización en la CDMX” titulado: “Ivermectin and the Odds of Hospitalization Due
to COVID-19: Evidence from a Quasi-experimental Analysis Based on a Public
Intervention in Mexico City” (“Ivermectina y las Probabilidades de Hospitalización por
COVID-19: Evidencia de un Análisis Cuasi-experimental Basado en una Intervención
Pública en la Ciudad de México”), el cual fue publicado 2021 en el sitio SocArXiv.
SEGUNDO. De acuerdo con los resultados del análisis citado anteriormente se señaló
entre otras cosas lo siguiente: “Encontramos una reducción significativa en
hospitalizaciones entre los pacientes que recibieron el kit médico basado en
ivermectina; el rango de efectividad es de 52%- 76% dependiendo de la especificación
del modelo.”, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. El 8 de diciembre de 2021, Philip N. Cohen, director del sitio SocArXiv,
publicó un comunicado para responder a la cantidad de críticas recibidas por la
comunidad científica con relación al análisis al que se hace referencia en los
antecedentes del presente punto de acuerdo, donde establece lo siguiente (traducción
propia del inglés al español, el comunicado puede consultarse en el siguiente enlace:
https://socopen.org/2021/12/08/when-socarxiv-gets-bad-papers/):
“Investigación de Ivermectina
El 4 de mayo, 2021, nuestros moderadores aceptaron un trabajo titulado, ‘Ivermectina
y las Probabilidades de Hospitalización por COVID-19: Evidencia de un Análisis Cuasiexperimental Basado en una Intervención Pública en la Ciudad de México’, por un
grupo de autores del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
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(…)
Dependiendo de qué crítica prefieran ustedes, el trabajo es de muy mala calidad o
deliberadamente falso y engañoso (…) No creemos que proporcione información
confiable ni útil y estamos decepcionados de que haya sido tan popular (ha sido
descargado más de 10,000 veces hasta ahora).
Esto nos ha llevado a clarificar que nuestro proceso de moderación no involucra
revisión por pares, ni una evaluación sustantiva, de los trabajos de investigación que
albergamos.
(…)
Publicar un trabajo en SocArXiv no es en sí mismo un indicador de buena calidad.
Albergamos muchos trabajos de primera calidad –y su inclusión en SocArVix es una
medida de buenas prácticas. Pero también hay trabajos malos y el sistema no los
diferencia explícitamente para los usuarios. Además de no verificar la calidad de los
trabajos que albergamos, tampoco evaluamos los materiales de apoyo que los autores
proveen. En el caso del trabajo de la ivermectina, los autores declararon que sus datos
están disponibles con un link a una página de Google (así como a un repositorio de
Github que ya no está disponible). Tampoco declararon ningún conflicto de interés.
No tenemos una política para remover trabajos como este de nuestro servicio, los
cuales cumplen con los criterios de envío cuando los publicamos, pero resultan ser
dañinos…”
SEGUNDO. Hasta la fecha, ninguna de las instituciones involucradas en el estudio ha
respondido a dicho comunicado. Tomando en cuenta que se trata de un trabajo que
fue realizado con recursos públicos, consideramos que es importante aclarar cuáles
fueron los problemas metodológicos en la investigación y de qué manera corregirlos.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de
Salud de esta Ciudad, corresponde ejercer entre otras atribuciones, las de vigilar, el
cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y
demás disposiciones aplicables; coordinar la participación de todas las instituciones
de los sectores público, social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la
Ciudad; Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de
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la Ciudad; Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos
de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; Formular y
desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de
Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad de México conforme a los
principios y objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno,
ambos de la Ciudad de México; Organizar y ejecutar las acciones de regulación y
control sanitario en materia de salubridad local; Organizar, operar y supervisar la
prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere la legislación local
en materia de salud; así como estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas
necesarias para combatir las enfermedades trasmisibles.
CUARTO. Consecuentemente, se advierte la problemática que ante la falta de
contundencia de os estudios sobre el uso de la Ivermectina en la pandemia que nos
aqueja es que se advierte necesario, que los entes facultados proporcionen
información, clara y oportuna.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
RESOLUTIVOS

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA ATENTAMENTE
A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE UNA MESA DE
TRABAJO CON SUS TITULARES, A FIN DE ACLARAR LOS RECIENTES
CUESTIONAMIENTOS QUE HAN SURGIDO A RAÍZ DE LA METODOLOGÍA
UTILIZADA EN EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS A SU
CARGO, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, SOBRE EL IMPACTO DE LA IVERMECTINA EN LA PROBABILIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
cuatro días de febrero de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS
MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Álvarez
Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a
la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE
IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX., al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El 23 de marzo de 2020 el Gobierno federal emitió el Acuerdo por el que el Consejo de
Salubridad General reconoció la epidemia por Covid-19, como una enfermedad grave y
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de atención prioritaria. Días después, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad
General publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declaró
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); y posteriormente, el 31 de marzo, se publicó el
Acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria.
II.

El 31 de marzo y 1° de abril de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México los avisos por los que se dio a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, a efecto de
controlar, mitigar y evitar la propagación de la enfermedad por Covid-19. A partir de la
declaratoria, las Secretarías de Salud, de Administración y Finanzas y órganos
desconcentrados como la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quedaron
instruidos para atender la emergencia, asumiendo las medidas establecidas en el
Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.

III.

Como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de la ciudad, se llevó a cabo
la reconversión hospitalaria, el despacho de ambulancias, y un tamizaje de casos
automatizado vía SMS/LOCATEL; así como el reforzamiento del sistema de salud basado
en la adquisición de insumos básicos para la prestación de servicios hospitalarios y otros
especializados como ventiladores mecánicos. Asimismo, y en el marco de la Jornada
Nacional de Sana Distancia, desde el 29 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno anunció
la entrega a domicilio de un “Kit médico Covid-19”1 construido con la asesoría del
Instituto Mexicano del Seguro Social que contenía: un termómetro, 28 cubrebocas,
paracetamol, gel antibacterial para 14 días y un instructivo para cuidar a la persona con
la sintomatología y a su familia.

IV.

La distribución de los kits tuvo como objetivo dotar de los insumos necesarios a las
personas que resultaron contagiadas y que cumplieran con el tamizaje SMS, así como

1

Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-entrega-domicilio-de-kit
s-medicos-covid-19-enfermos-y-altamente-sospechosos
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asistir al tratamiento preventivo de las personas con las que se cohabita. Para su entrega
se desplegaron 123 brigadas de la Secretaría de Salud local, en coordinación con la
Dirección General Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar.
V.

A partir del 29 de diciembre de 2020, a quienes resultaban positivo a Covid-19 tras la
aplicación de pruebas en alguno de los 200 puntos instalados en la Ciudad de México, se
les entregó el Kit médico pero ahora incluía entre 3 a 6 tabletas de ivermectina. Lo
anterior, se justificó con base en un estudio realizado un mes después, en enero de
2021, cuando un grupo médico del IMSS y de la SEDESA se reunió con especialistas
médicos nacionales e internacionales que administraban la ivermectina y el ácido
acetilsalicílico como tratamiento. En el ejercicio de observación de este grupo de
médicos se detectó que prácticamente no existían efectos secundarios por su uso,
observándose además que la administración de ivermectina en personas positivas a
Covid-19 se redujo entre 52 y 72% en la probabilidad de ser hospitalizados respecto a
personas idénticas —con mismos síntomas, edad, sexo y comorbilidades— que no
recibieron el kit.2
En este sentido la Jefa de Gobierno expuso:
"Cuando empezó, digamos, un mes después de que se dio este tratamiento, se decidió
hacer un análisis estadístico; ese análisis estadístico comparaba previo a que se dieran
los medicamentos a posterior a que dieran los medicamentos; hay análisis clínicos que se
usan placebos o medicamentos, en este caso no fue así, sino sencillamente fue un
análisis estadístico de qué pasaba con personas muy similares en comorbilidades,
edades, etcétera, –como ya se explicó–, antes de dar los medicamentos y después de dar
los medicamentos y el resultado es ese, que es un resultado muy significativo en el
sentido"3

Al respecto del análisis estadístico que refiere la Jefa de Gobierno, el titular de la ADIP,
explicó que “(...) a través de más de 220 mil observaciones en personas que recibieron y
2

Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-que-ivermectina-redujo
-entre-52-y-76-por-ciento-probabilidad-de-hospitalizacion-por-covid-19
3
Ídem.
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no recibieron el kit médico con ivermectina y el ácido acetilsalicílico se detectó una
reducción en la probabilidad de ser hospitalizado en un rango del 52 al 72 por ciento
para quien sí recibió el kit con los medicamentos. Dicho análisis puede ser consultado en
el sitio https://osf.io/preprints/socarxiv/r93g4/”4
Y finalmente, la secretaria de Salud, señaló que “(...) la ivermectina es un medicamento
que se utiliza en el tratamiento de distintas parasitosis y cuya distribución de los 135 mil
kits médicos se realizó a través de indicaciones puntuales y seguimiento médico
personalizado por lo que es importante evitar la automedicación.”5
VI.

En sucesivas conferencias de prensa funcionarios de la la ADIP defendieron que la
distribución de ivermectina se dio con base en el documento “Ivermectin and the odds
of hospitalization due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based
on a public intervention in Mexico City” documentado y publicado en mayo de 2021 en
el sitio web llamado SocArXiv.6

4

Ibidem.
Ídem.
6
El documento puede consultarse y descargarse en: https://osf.io/preprints/socarxiv/r93g4/
5
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VII.

Cabe destacar que el 2 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud publicó la Guía Clínica
para el Tratamiento de la Covid-19 en México7, en la que se explica que la evidencia
científica sobre Covid-19 ha cambiado a medida que aparecían nuevas opciones
terapéuticas, clasificándolos en tres categorías.
1. Los que sí se pueden usar durante el tratamiento Covid-19
a. Heparina no fraccionada/enoxaparina
b. Dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes
c. Remdesivir
d. Oxígeno
e. Tocilizumab - inhibidores de Il-6 22
2. Los que no se pueden usar

7

Documento completo disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaTx_COVID19_ConsensoInterinstitucional_2021.08.0
3.pdf
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Azitromicina
Ciclosporina
Dióxido de cloro
Factor de transferencia
Hidroxicloroquina
Lopinavir/ Ritonavir
Oseltamivir

3. Los de uso en investigación
a. Colchicina
b. Ácido acetilsalicílico
c. Baricitinib
d. Bamlanivimab / etesevimab
e. Casirivimab/imdevimab
f. Células madre mesenquimáticas
g. Ivermectina
h. Plasma de personas convalecientes
i. Sotrovimab
j. Vitamina D
VIII.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal de noticias Animal Político, el
Gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones 290 mil pesos en la compra de 293
mil cajas de ivermectina, 100 mil de ácido acetilsalicílico y 93 mil de azitromicina que
fueron distribuidos a través de “Kits médicos Covid-19”, a pesar de ser medicamentos no
recomendados ni aprobados para el tratamiento de la enfermedad por el virus SARS
CoV-2.
La investigación realizada por el portal, a través de solicitudes de información, encontró
que el 23 de diciembre de 2020 se firmó el primer contrato de “MEDICINAS Y
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS” con número SSPCDMX- SRMAS- JUDCCM- ADQ- 252-20
con cargo a la partida presupuestal “2531 Medicinas y productos farmacéuticos” y por el
cual se solicitó la compra de 93 mil cajas de ivermectina tableta de 6 mg en caja de
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cartón con 6 tabletas, con costo unitario de $70 pesos; asimismo, se adquirieron 93 mil
piezas de azitromicina tableta de 500 mg en envase de 3 tabletas, con costo unitario de
$60 pesos.

En total el contrato se celebró por un monto de 12 millones 90 mil pesos y se entregó
por adjudicación directa a la persona moral Zerifar S.A de C.V., mediante petición del
Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, la Dirección de Atención Médica, la
Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva.
En los términos del contrato se señala además que los medicamentos debían recibirse a
más tardar el 31 de diciembre en el almacén central de los Servicios de Salud Pública
ubicado en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, se tiene documentada
una segunda compra el 4 de febrero de 2021. Por 50 mil cajas de ivermectina, cada una
con 4 tabletas, con precio unitario de $87 pesos y por la que se pagaron 4 millones 350
mil pesos.
IX.

El 4 de febrero de 2021, según consta en el contrato SSPCDMX-SRMAS-JUDCCMADQ-010-21 para la adquisición de “MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS”, se
llevó a cabo una segunda compra de 50 mil piezas de ivermectina de 6 mg en envases de
4 tabletas, ahora a un costo unitario superior al del primer contrato por $87 pesos y un
monto total del contrato por 4 millones 350 mil pesos, con cargo a la partida 2531
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MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, adjudicados directamente a la empresa
Hi-Tec Medical S.A. de C.V. para ser entregados el 4 de febrero al 4 de marzo en el
almacén de la colonia Atlampa.

X.

Meses más adelante, el 22 de julio de 2021 el Gobierno capitalino, a través de los los
Servicios de Salud Pública, hace la compra más grande de ivermectina, en el contrato
SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-100-21 favorable a la empresa Farmacenter S.A. de C.V.,
bajo el concepto de “BIENES REQUERIDOS PARA LOS KITS DESTINADOS A PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON COVID-19” una compra de 12 millones 850 mil pesos y que
incluía 150 mil cajas de ivermectina con 4 pastillas cada una y 100 mil cajas de ácido
acetilsalicílico. Donde en el contrato se estipulan las fechas de entrega semanal, desde la
firma del contrato del día 22 de julio al día 30 de agosto.
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XI.

Finalmente, es fundamental puntualizar que los contratos aquí citados sólo refieren que
con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró la
emergencia sanitaria por la pandemia debido al aumento de contagios. A partir de esa
información, se justificó la compra de fármacos a través de adjudicación directa dado el
aumento de casos, considerándose de extrema urgencia y de fuerza mayor para
garantizar la salud de los habitantes de la Ciudad de México, y con fundamento en lo
establecido en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.
En los tres documentos analizados no se observa ninguna referencia o justificación
técnica o descriptiva sobre la compra en particular de los medicamentos ivermectina,
azitromicina y ácido acetilsalicílico, ni para su uso en estudio clínico alguno ni para su
distribución generalizada como tratamiento para la enfermedad por Covid-19 en los
centros de salud u hospitales de la Ciudad de México.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los grandes errores del Gobierno durante la gestión de la pandemia, ha sido ignorar la
evidencia científica. El 31 de marzo de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió
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un comunicado en el que desaconseja el uso de ivermectina para tratar el Covid-19. Igualmente,
la Organización Panamericana de la Salud, e incluso la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), evaluaron los datos científicos de diversos
medicamentos para el tratamiento por Covid-19 para asegurarse que sean seguros y eficaces.
Sin embargo, la FDA no ha autorizado ni aprobado el uso de la ivermectina para prevenir o
tratar el Covid-19 en humanos o animales; médicos y expertos a nivel internacional han hecho
mención de que el tratamiento con ivermectina es muy poco fiable e hicieron un llamado a no
tomar este medicamento las personas falsamente sienten que están protegidas, bajan la
guardia y descuidan las medidas del lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de
cubrebocas, y otros reconocen en caso de tener Covid-19 puede causar náuseas, vómitos,
diarrea, hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y urticaria), mareos,
ataxia (problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte.”8
La Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México de la Secretaría de Salud federal
señala expresamente que:
“(...) la investigación relacionada con la ivermectina en la Covid-19 tiene importantes
limitaciones metodológicas que resultan en una certeza muy baja de la evidencia.
Diversos sitios web y revistas han publicado revisiones sistemáticas y metaanálisis sin
seguir pautas metodológicas o reportes estandarizados. Estos sitios web no incluyen el
registro del protocolo con los métodos, las estrategias de búsqueda, los criterios de
inclusión, la evaluación de la calidad de los estudios incluidos, ni la certeza de la
evidencia de las estimaciones agrupadas. El registro prospectivo de las revisiones es una
característica clave para proporcionar transparencia en el proceso de revisión y
garantizar la protección contra los sesgos de información.”9

Incluso, en alusión al estudio cuasi experimental encabezado por funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de México (ADIP y SEDESA), el 8 de diciembre de 2021, Philip N. Cohen, sociólogo y
8

FDA. Por qué no debe utilizar la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Recuperado de:
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/por-que-no-debe-utilizar-la-ivermectina-para-tratar-o-preve
nir-el-covid-19
9
Documento completo disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaTx_COVID19_ConsensoInterinstitucional_2021.08.0
3.pdf
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demógrafo, del sitio web donde se publicó, así como agencias como Politifact y Estadão Verifica
lo desacreditaron y definieron como “de muy mala calidad y deliberadamente falso y
engañoso”.10
Llama particularmente la atención la compra y prescripción de la azitromicina, de la cual el
Gobierno de la ciudad adquirió 93 mil cajas, pues está en el apartado de los fármacos que no
pueden utilizarse en ningún caso para dar tratamiento al Covid-19, según la Guía Clínica para el
Tratamiento de la Covid-19 en México de la Secretaría de Salud federal, puesto que su calidad
de antibiótico macrólido resulta útil en caso de cuadro clínico sugestivo de sobreinfección
bacteriana, por lo que su uso podría causar resistencia bacteriana, infecciones, trastornos del
sistema inmunológico, del metabolismo, sistema nervioso, vasculares, hepáticos, etre otros.
Así, el uso generalizado de un antiparasitario como la ivermectina, distribuido a través de más
de 77 mil “Kits médicos Covid-19“ entre diciembre de 2020 y abril de 2021 presumiblemente
constituye responsabilidad de las personas funcionarias públicas por el uso indebido de
atribuciones, e incluso, si se tratase de decisiones tomadas por autoridades no sanitarias, la
usurpación de funciones de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El artículo 7, numeral I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México11 establece que las personas Servidoras Públicas deberán actuar conforme a lo que
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o
comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones.

10

Con información de:
https://www.animalpolitico.com/2022/02/gobierno-cdmx-gasto-tratamiento-covid-ivermectina/
11
PAOT. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_RESP_ADMVAS_31_12_2018.pdf
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Bajo este contexto, la Agencia Digital de Innovación Pública12 de la Ciudad de México sólo tiene
la responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de
datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la
infraestructura tecnológica en la Ciudad de México.
SEGUNDA. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 13, es la
encargada de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo
de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante
la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. Por lo tanto, la Cofepris es la única
autoridad sanitaria facultada en nuestro país para autorizar el uso de emergencia de fármacos
para el tratamiento de enfermedades como Covid-19.
TERCERA. Los datos actuales sobre el tratamiento de la Covid-19 con ivermectina 14 no son
concluyentes. La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar este fármaco sólo en
ensayos clínicos. Esta recomendación, que se aplica a todos los pacientes con Covid-19 con
independencia de la gravedad de la enfermedad, se ha incorporado a las orientaciones de la
OMS sobre el tratamiento de la Covid-19.
CUARTA. Para prevenir el uso indiscriminado de medicamentos para el manejo de la
enfermedad ocasionada por el SARS CoV-2, el 25 de agosto de 2020 la Cofepris emitió un
Comunicado a los Responsables Sanitarios de las Farmacias15, de conformidad con lo
establecido en los artículos 181, 226 y 227 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo
35 del Reglamento de Insumos para la Salud.

12

Agencia Digital de Innovación Pública. Acerca de. Recuperado de:
https://adip.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de
13
COFEPRIS. ¿Qué hacemos? Recuperado de: https://www.gob.mx/cofepris/que-hacemos
14
OMS. La OMS desaconseja usar ivermectina para tratar la Covid-19 si no es en ensayos clínicos. 31 de marzo de
2021. Recuperado de:
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covi
d-19-within-clinical-trials
15
COFEPRIS. Comunicado a los Responsables Sanitarios de las Farmacias. 25 de agosto de 2020. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comunicado-a-los-responsables-sanitarios-de-las-farmacias?idiom=es
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En dicho comunicado notificó a los Responsables Sanitarios de las Farmacias, que la venta de los
medicamentos azitromicina e ivermectina para el manejo de pacientes ambulatorios con el
virus SARS CoV-2, deberá llevarse a cabo única y exclusivamente mediante la exhibición de la
receta médica correspondiente.
“de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de Insumos
para la Salud, por lo que el personal encargado de la dispensación de los mismos deberá
tener presente la observancia de las disposiciones legales aplicables a la venta y
dispensación de los medicamentos siendo estas de observancia obligatoria y aplicable en
todos los establecimientos denominados farmacias, boticas o droguerías, descritos en el
artículo 257 de la Ley General de Salud, siendo estos los únicos que podrán expenderlos.
Tratándose de pacientes hospitalizados, los medicamentos a utilizar deberán expenderse
únicamente con receta médica, la cual deberá ser expedida por el médico tratante y
retenida por el establecimiento que surta la misma, sea este público, social o privado y
deberá registrarse debidamente dentro del Expediente clínico.”

QUINTA. El documento uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con
Covid-19 en Hospitales de la República Mexicana16 del Gobierno de México, no recomienda el
uso de los siguientes medicamentos y/o intervenciones: Células madre, Tocilizumab, Cloroquina
e Hidroxiclororoquina, Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Factor de
trasferencia, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de cloro. Tampoco se
recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa ni de interferones.
SEXTA. La BBC17 reveló que más de un tercio de las 26 principales pruebas experimentales de la
ivermectina en el uso contra la Covid-19 tienen graves errores o señales de potencial fraude. Del
resto, ninguna muestra evidencia convincentemente su efectividad.

16

Gobierno de México. Uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con Covid -19 en
Hospitales de la República Mexicana. Recuperado de:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Uso_medicamientos_COVID_5Ago2020.pdf
17
Rachel Schraer & Jack Goodman BBC Reality Check. Ivermectina: cómo la falsa ciencia inventó un fármaco
"milagroso" contra la Covid-19. 08 de octubre de 2021. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58828993
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El doctor Kyle Sheldrick, de uno de los grupos que investiga los resultados, dijo que no habían
encontrado "una sola prueba clínica" que afirmara demostrar que la ivermectina prevenía las
muertes ocasionadas por covid que no contuviera "o señales obvias de invención o errores tan
críticos que invalidaban el estudio".
Los principales problemas incluyeron:
●
●
●
●
●

Los mismos datos de pacientes usados múltiples veces en supuestas personas diferentes
Evidencia que la selección de pacientes para los grupos de ensayo no fue aleatoria
Poca probabilidad que las cifras se dieran de manera natural
Los porcentajes calculados erróneamente
Las autoridades sanitarias locales no estaban al tanto de los estudios

Cada uno de los científicos del grupo -los doctores Gideon Meyerowitz-Katz, James Heathers,
Nick Brown y Sheldrick- tienen una trayectoria de sacar a la luz la ciencia dudosa. Han estado
trabajando juntos remotamente en capacidad informal y voluntaria durante la pandemia.
Los autores del estudio divulgaron a la BBC que el "conjunto original de datos fue manipulado,
saboteado o incluido incorrectamente en el archivo final" y que han solicitado formalmente una
retracción a la revista científica que lo publicó.
SÉPTIMA. El Primer Decreto por el que se declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de
México para evitar el Contagio y Propagación del Covid-19, publicado en la gaceta oficial de la
Ciudad de México el 30 de marzo 2020, autoriza a la Secretaría de Salud Capitalina a contratar y
adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o
internacional, entre los que se encuentran de manera enunciativa y no limitativa, equipo
médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así
como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la
contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las
cantidades o conceptos necesarios para afrontarla.
OCTAVA. El artículo 52 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal establece que en los
supuestos donde las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades lleven
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX

Página 14 de 16

Doc ID: 9ccaa697840a5f04e799373abf1d55e689141350

cabo contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de
adjudicación directa, esta “deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada
caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para
la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones de oferta, oportunidad,
precio, calidad, financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables,
Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes.” 18
NOVENA. El artículo 94 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que las
Autoridades investigadoras llevarán de oficio investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de las Personas Servidoras Públicas y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo
anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace
referencia en el Capítulo anterior. Asimismo, los Órganos internos de control conforme a sus
atribuciones, podrán llevar a cabo las auditorías que correspondan.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES INICIE LA
INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE BIENES REQUERIDOS PARA LOS KITS
DESTINADOS A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y, EN CASO DE ENCONTRAR FALTAS
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES,
SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 3 de febrero de 2022.
18

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Recuperado de:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/236-ley-de-adquisiciones-para-el-distrito-federal
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Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022
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Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintidós.

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

P R E S E N T E.

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los
artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción
IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO;
A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, A LA SECRETARÍA DE
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE CULTURA, LAS TRES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A
LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR
LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE DICHOS ESPACIOS EN LA
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON
1
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx
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DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017,
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La Ciudad de México, al igual que otras entidades del país, históricamente se ha
caracterizado por su alta actividad telúrica debido a diversos factores geológicos. El
principal, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, es que el territorio
nacional se encuentra ubicado sobre el llamado “cinturón de fuego”, el cual incluye
cinco placas tectónicas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos, por lo que
se considera un territorio altamente sísmico, donde se presentan sismos pequeños
todos los días, y al menos, se registra uno de magnitud moderada cada año. 1

Aunque la mayoría de los sismos se presentan en los estados de Jalisco, Colima,
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz 2, la Ciudad de
México presenta un alto riesgo símico, debido a la cercanía con algunos de estos
estados y al tipo de suelo que existe en la Ciudad.

Ya desde el siglo XVIII existen registros de sismos en diferentes partes de México,
como el ocurrido en 1787 en las costas de Oaxaca, el cual tuvo una magnitud de
8.7 grados en escala de Richter.

1

http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/sismoMayor.pdf

2

http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr
uz.
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Otros sismos que se han suscitado en nuestro país y de los cuales se tiene registro
debido a sus terribles efectos, son los de 1957, donde al menos 700 personas
murieron; el fatídico sismo de 1985, donde murieron más de 5000 personas, unas
50 mil heridas y otras 250,000 quedaron sin hogar; o el de 2017, que afectó a
estados como Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, el cual provocó más de 300
muertos en estos estados y pérdidas económicas cercanas a los 40 mil millones de
pesos.3
Este citado sismo de 2017 dejó a su paso diversas problemáticas a la Ciudad de
México, afectando y modificando la vida social, económica y política en la capital.
En el tema social, y sin dejar de lado las lamentables pérdidas humanas, cuyas
secuelas aún se enfrentan, se observan igualmente otras huellas del fenómeno
natural al que hacemos referencia que, aunque quizá un poco más secundarias,
deben encontrarse dentro de las acciones en vías de resolución por las autoridades
en conjunto con los ciudadanos.

Un ejemplo de lo anterior son los templos e iglesias que resultaron dañadas tras el
sismo de 2017 en diversos puntos de la Ciudad. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI, a 2020 existían en México 90 millones 224 mil 559
personas que practican el catolicismo como religión, es decir, alrededor del 75% de
la población. 4

Por su parte, la Ciudad de México también presenta una alta concentración de
feligreses católicos, con alrededor de 7 millones de practicantes de esta fe en 2020 5.
Si tomamos en consideración que para el mismo año la población en la capital fue
3

https://www.unioncdmx.mx/2021/09/18/consecuenciasdelsismodel19deseptiembrede2017cuales
fueron/#:~:text=Provoc%C3%B3%20m%C3%A1s%20de%20300%20muertos,los%20siglos%20XVI%20y%20XI
4
https://www.inegi.org.mx/temas/religion/
5
https://www.milenio.com/politica/comunidad/catolicismopierdecreyentescensoinegi
2021#:~:text=Los%20cinco%20estados%20con%20m%C3%A1s%20cat%C3%B3licos&text=Ciudad%20de%20
M%C3%A9xico%2C%20con%206,5%20millones%20601mil%20990%20creyentes.
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estimada por el INEGI en 9´209, 944 habitantes6, observamos que existe un
porcentaje cercano al 75% de la población capitalina que practican el culto católico.

Lo anterior nos ilustra y hace evidente el importante rol social que esta institución
religiosa juega en nuestro país, por lo que su atención tiene un efecto relevante para
la conducción del gobierno y la ciudadanía. En este sentido, resulta sustancial el
tener a bien destinar recursos económicos para la restauración de templos dañados
por el sismo de 2017, pues ello significará colaborar con la paz y el bienestar social,
ya que la vida espiritual es de vital trascendencia para todas las sociedades y sus
individuos, como la historia lo demuestra; siempre y cuando se cuide y observe la
sana relación de laicidad que el Estado debe mantener con los mandos
eclesiásticos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En 2017, tras el fenómeno natural al que se hace referencia, muchas edificaciones
resultaron dañadas en la Ciudad. Para el caso específico de la alcaldía de Milpa
Alta, diversas construcciones resultaron seriamente dañadas, tal como es el caso
del edificio de la alcaldía, casas particulares, escuelas o iglesias.

Afortunadamente, el edificio de la alcaldía ya fue reconstruido en su totalidad en el
anterior trienio; muchas casas fueron restauradas o se volvieron a construir desde
las bases gracias al apoyo, en su mayor parte, del gobierno de la Doctora Claudia

6

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdM
xpdf

4
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Sheinbaum, y varias escuelas también fueron atendidas en sus daños estructurales
con recursos igualmente del Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, muchas iglesias de esta demarcación aún no han sido atendidas, de
tal manera que los feligreses de dichas parroquias no han tenido posibilidades de
ejercer su derecho de culto, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna en su
artículo veinticuatro, razón por la que es momento de atender dicha problemática.

Cabe señalar que la alcaldía de Milpa Alta concentra una de las mayores
poblaciones identificadas con la fe católica de la Ciudad, pues alrededor de 85% de
su población es practicante de dicha religión.7 Aunado a lo anterior, muchas de las
practicas sociales y culturales de las y los milpaltenses están vinculadas
estrechamente al fervor católico.

Es de resaltar que la mayoría de las iglesias de esta demarcación tiene más de dos
siglos que fueron construidas, por lo que, además de ser un referente histórico y
cultural, son parte fundamental de la memoria colectiva y de la forma de vida de los
habitantes de Milpa Alta.

Con el sismo de 2017, todas las iglesias de Milpa Alta sufrieron afectaciones, en
diferentes grados cada una. Las que presentan mayores daños fueron la del
poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, la cual data del siglo XVIII, la de San Jerónimo
Miacatlán, cuya construcción se culminó en 1713, y la de San Agustín el Alto,
edificada a principios del siglo XVII.

7

http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr
uz.
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. – Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:

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

SEGUNDO. – Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del
culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la
ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con
fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

TERCERO. – Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México
dispone lo siguiente:
6
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DERECHO A LA CIUDAD

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

CUARTO. - Que el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad
De México dispone lo siguiente:

I.

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones
del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno,
su comunidad y su vivienda integralmente.

II.

…

III.

Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la
Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.
7
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IV.

…

En atención al artículo referido se advierte que, su principal objetivo es garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a
causa del sismo, lo anterior, mediante acciones del Gobierno de la Ciudad, a fin de
restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda de manera integral.

QUINTO. – Que a través del programa de Rehabilitación del Patrimonio Cultural de
los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y en aras de rescatar, restaurar y
preservar el Patrimonio Histórico y Cultural de las iglesias afectadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2018 en la Alcaldía de Milpa Alta, es importante se atienda
la propuesta en comento, con la finalidad de garantizar el ejercicio de derecho de
culto de los habitantes de la Ciudad de México.

RESOLUTIVO

PRIMERO. - SE GARANTICE EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA, LA
RECONSTRUCCION DE LOS TEMPLOS QUE SE VIERON AFECTADOS POR EL
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE QUE LOS FELIGRESES
TENGAN LA POSIBILIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE CULTO.

SEGUNDO. – REPARAR O REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL E
HISTÓRICO DAÑADO POR EL SISMO EN COLABORACIÓN CON LAS
AUTORIDADES COMPETENTES Y CON LA PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS
EN
APEGO
AL
RECONOCIMIENTO
DE
SUS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.
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TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO; A LA COMISIÓN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, ASÍ COMO A LA
SECRETARÍA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE,
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN
DEL RECURSO ASIGNADO A LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y
CON ELLO PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE DICHOS
ESPACIOS EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS
QUE SUFRIERON DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE
SEPTIEMBRE 2017, CON CARÁCTER PRIORITARIO LAS IGLESIAS UBICADAS
EN LOS POBLADOS DE SAN JERONIMO MIACATLAN, SAN LORENZO
TLACOYUCAN Y SAN AGUSTIN EL ALTO.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de febrero de
dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, Diputados Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring Casar,
Gabriela Salido Magos, Gonzalo Espina Miranda y Diego Garrido López,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII,
5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Pleno,
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A
EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN
LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAS ACCIONES
CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN
TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DE A
CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA
EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS
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USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO, en el tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
La noche de este lunes 31 de enero, nuevamente se registró un incendio a un lado
de las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de
México, en esta ocasión entre las estaciones General Anaya y Taxqueña de la Línea
2.
A través de redes sociales, automovilistas compartieron videos del momento en que
se registraba el incendio, en dichas imágenes se pudo apreciar personal del Metro
CDMX tratando de apagar el fuego.
El Metro CDMX indicó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México sofocaron el fuego producto de la basura quemada al exterior de las
instalaciones, e indicó que el servicio de los trenes no se vio afectado.
A través de su cuenta de Twitter, el cuerpo de bomberos capitalino indicó que, en
seguimiento al incendio registrado en Calzada de Tlalpan, colonia Country Club en
la alcaldía Coyoacán, que en la vía pública se quemaron dos colchones y basura en
gran cantidad por lo que trabajaron para extinguir las llamas.
En este incidente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, sin
embargo, el servicio, se detuvo por varios minutos hasta que se sofocaron las
llamas, y el personal del heroico cuerpo de bomberos aseguro la basura quemada
al exterior de las instalaciones.
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Sin embargo, este es el último episodio de una cadena de incidentes en todo el
sistema colectivo metro, que va desde eventos desafortunados de largos y penosos
periodos de espera por el paro o la lentitud de los convoyes, hasta lamentables
hechos como el acontecido el pasado 03 de mayo del 2021, con el desplome de la
línea 12 del metro en la estación olivos, con un saldo de 25 personas fallecidas y
más de 79 heridos, y el cual ha sido hasta el momento el peor accidente del que se
tenga registro de este sistema de transporte público, en sus más de 50 años de
funcionamiento.
El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo tren
metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está a cargo del
organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo.
El metro fue inaugurado el 04 de septiembre de 1969 con la línea uno (línea rosa),
que corría en su tramo inaugural de Zaragoza hasta Chapultepec, actualmente corre
de Pantitlán a Observatorio.
Desde entonces la red de vías férreas ha ido creciendo hasta convertirse en una de
las más grandes y concurridas del mundo.
Actualmente el sistema colectivo metro se encuentra conformado por 12 líneas con
un total de 200.88 Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio, (total 226.8 Km),
denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3 (23.61 Km), línea 4
(10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 7 (18.78Km), línea 8 (20.08
Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B (23.72 Km) y la fatídica línea
12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual abarca gran parte de la Ciudad de México
y el Oriente del Estado de México, la distancia entre cada estación es de
aproximadamente 1 kilometro.
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El sistema en su conjunto cuenta con un total de 195 estaciones, de las cuales 24
son terminales y 12 son terminales con correspondencia. A su vez del total de las
195 estaciones, 115 son estaciones subterráneas, 54 son estaciones de superficie
y 26 son estaciones elevadas.
El último censo de trenes, señala que se cuenta con 321 trenes de rodadura
neumática de caucho, y 69 de rodadura férrea, con un total de 3,213 vagones, que
según los últimos datos a junio del 2021, mensualmente trasladan a 63.4 millones
de personas, es decir 2.1 millones de personas diariamente, es esta cifra que nos
da idea de la importancia que tiene este sistema como una arteria que lleva la
sangre viva de esta ciudad y de ahí su relevancia, sin el metro, esta ciudad no podría
ser concebida como tal.
Por sus vagones se vive a México y su gente, en el coexisten y conviven obreros,
madres de familia, profesionistas, artistas, deportistas, estudiantes, personas de la
tercera edad, discapacitados y todo un ramillete de personalidades, la diversidad
sexual ha hecho de sus estaciones espacios de expresión y de resistencia, el metro
es cultura tatuada en la piel de todos los capitalinos, ha sido escenario de
conciertos, eventos culturales, exposiciones, salas de ciencia, salas de cine,
librerías y en su entramado se da el andamiaje de todo un sistema económico y
comercial.
Por lo anterior es que las y los diputados de acción nacional exigimos que este
sistema de transporte, se le trate y se le dé el valor que le corresponde, el cual,
como toda infraestructura que está expuesta a este exigente ritmo de operación, se
someta a intensos ejercicios de rehabilitación y permanente mantenimiento, de la
mano de personal capacitado y experimentado, y con las herramientas y

4

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO
DE ESTE SERVICIO.

Doc ID: 7b3a009cf86b0636d31e795e4a05d52da153409e

GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
equipamientos adecuados a efecto de poder garantizar a todos los usuarios un
servicio eficiente y de calidad, como al que debe de aspirar una gran ciudad, como
lo es esta, la Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El sistema colectivo metro, en todo su entramado demanda una constante inversión
en mantenimiento y rehabilitación. El evento sucedido el pasado 31 de enero del
presente año, con el incendio en las inmediaciones de las vías entre las estaciones
General Anaya y Taxqueña, es solo uno en la larga lista de eventos desafortunados
por los que ha tenido que pasar en sus 52 años de existencia el metro.
Y es que, si bien las autoridades se limitaron a señalar que se trataba de la quema
de basura en el lugar, (fuera de las vías y del riesgo para el convoy, lo cual estaría
sujeto a comprobación), lo que no está sujeto a comprobación, fueron las imágenes
que todos vimos a través de los medios de comunicación, altas llamas que
ondulaban y humeaban fuertemente al paso de un tren que circulaba a baja
velocidad, con usuarios en su interior, lo cual los puso en una situación de riesgo,
pues el fuego no lucia tan “controlado” como las autoridades quisieron informar.
Y si bien parece un tema que ante la opinión pública parece resolverse de manera
muy básica, es decir basura quemada, pues ¿cuántos no hemos visto basura
quemada en nuestras vidas?, lo que en realidad es interesante de preguntar, es
¿porque había este material inflamable a unos cuantos metros de la línea férrea?.
Sin preguntarnos quien lo puso ahí o por que empezó a quemarse. Lo que si debe
de llamar nuestra atención es la deposición de basura al costado de esta vía, como
de muchas de las otras que conforman el total del sistema y es que la respuesta es
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una y es la que ha estado presente en todos los accidentes e incidentes acontecidos
en el metro y la respuesta se llama: FALTA DE MANTENIMIENTO.
El pasado 05 de diciembre del 2021, se cumplen 24 años de que esta Ciudad de
México (antes Distrito Federal) es gobernada por las Izquierdas, en todos estos
años, hemos visto como el metro de la ciudad, ha ido luciendo cada vez más
abandonado y con mayores carencias, se le ha exigido hasta el punto en que ya no
resulta seguro para los usuarios, y para muestra un botón, en todo lo que va de
estas administraciones de izquierda, solo han sido responsables de la construcción
de una única línea del metro y esta es la línea 12, de la que como todos sabemos
el pasado 03 de mayo del 2021, se colapsó a unos metros de la estación olivos,
cobrando la vida de 25 personas, en lo que constituye el peor desastre del sistema
colectivo metro en todos sus años de operación, es decir solo tenían que hacer una
cosa y la hicieron mal.
Derivado de esto se contrató a una empresa holandesa denominada DNV, para que
realizara los peritajes y le dictamen técnico que diera lugar al deslinde de
responsabilidades, y junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México a cargo de la licenciada, Ernestina Godoy Ramos, se pudiera esclarecer la
cadena de hechos que llevaron a ese fatídico día, sin embargo, las investigaciones
aún no han concluido.
Es de señalar que para el ejercicio presupuestal 2021, el gobierno de la ciudad de
México, realizo una asignación presupuestal de 15,081 millones de pesos y para
este ejercicio fiscal 2022, se aprobó una asignación de18,828 millones de pesos, es
decir 3,747 millones de pesos más que en el 2021. Sin embargo, la información
relativa a que porcentaje de este presupuesto se destinará a servicios de
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mantenimiento, no es publica y no se puede consultar en el sitio electrónico ni de la
secretaría de finanzas de la Ciudad de México, ni en el sitio oficial
www.metro.cdmx.gob.mx
Es de señalar que, el 08 de octubre del 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en su VI Legislatura, crea el FIMETRO1, a través del resolutivo por el que
se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía o
fuente de pago los ingresos propios del organismo descentralizado "sistema de
transporte colectivo metro" provenientes del aumento de la tarifa para el programa
de mejoramiento del metro, a través de un fideicomiso maestro irrevocable y de
administración, el cual se constituyó con el objetivo específico de realizar las
siguientes acciones:
1. La compra de 45 trenes nuevos para la Línea l.
2. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Línea 2.
3. Mejorar los tiempos de recorrido en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la
modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en
operación.
4. Renivelación de las vías en la Línea A.
5. Reparar 105 trenes que están fuera de servicio.
6. Reincorporar 7 trenes férreos en la Línea A.
7. Adquisición de doce trenes más para la Línea 12 que se ampliará de Mixcoac
a Observatorio.
8. Renovar íntegramente la línea 1 y remodelar sus estaciones.

1

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/actualizado190319/anexo3.pdf
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9. Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta
recargable en la Red del Metro.
10. Sustituir 50 escaleras eléctricas en diversas estaciones de la red del STC
Metro.
11. Comprar 3 mi/705 ventiladores para vagones y 258 compresores para
mejorar los sistemas de frenado y de cierre de puertas de los trenes.
12. Incorporar 1,200 policías adicionales, para fortalecer la seguridad del Metro
evitando el comercio informal en sus instalaciones.
13. Adquirir un nuevo sistema de radiocomunicación para trenes, estaciones y
personal operativo para la seguridad de los usuarios.
Fue derivado de las necesidades que ya en el 2014 se tenían identificadas que se
aprobó en base a una serie de estudios de mercado, que era viable aumentar la
tarifa del metro a cinco pesos (se aumentó $2.0) con el objeto de poder cumplir con
el ambicioso plan de modernización comprendido en los 13 puntos señalados
previamente.
En ese entonces se determinó que era necesario modificar la tarifa del Sistema de
Transporte Colectivo, con la finalidad de obtener recursos que mediante
mecanismos financieros garanticen continuidad del servicio y mitiguen los riesgos
de la disminución del patrimonio del organismo por desactualización, inaccesibilidad
o falta de mantenimiento, buscando en la medida de lo posible la mínima afectación
a la economía personal y familiar de los usuarios que utilizan este medio de
transporte en forma cotidiana2.

2

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Fideicomiso/actualizado190319/anexo1.pdf
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Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo, las fallas, accidentes e incidentes son
constantes por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, a continuación, se
enlistan algunos de los eventos más destacados y que han impactado a la población
usuaria en mayor o menor medida, incluso exponiendo su vida y su seguridad, en
repetidas ocasiones:
FECHA

04/05/2015

09/02/2019

23/04/2019

10/03/2020

09/01/2021

EVENTO
CHOQUE DE DOS TRENES EN LA ESTACIÓN OCEANÍA DE
LA LÍNEA 5, POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, EL TREN
05 TUVO UN DESPLAZAMIENTO POR LA PENDIENTE
ENTRE LAS ESTACIONES TERMINAL AÉREA Y OCEANÍA,
DONDE SE ENCONTRABA ESTACIONADO EL TREN 04,
DICHO PERCANCE DEJO 12 PERSONAS HERIDAS Y 1
MUERTO
FALLA ESCALERA ELÉCTRICA DE METRO TACUBAYA,
PROVOCANDO CAÍDA COLECTIVA Y DOS LESIONADOS
UNA MUJER DE 56 AÑOS SUFRE UN INFARTO CEREBRAL
EN LA ESTACIÓN DEL METRO TACUBAYA, DURANTE 3
HORAS LA MUJER NO RECIBIÓ AYUDA, DESPUÉS DE ESE
LAPSO, IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD,
MUESTRAN COMO CINCO ELEMENTOS DE LA POLICÍA
BANCARIA E INDUSTRIAL LA SACARON DE SUS OFICINAS
A RASTRAS PARA LLEVARLA A LA CALLE A FUERA DE LA
LÍNEA 1, AHÍ PERMANECIÓ TIRADA Y SIN PODER PEDIR
AYUDA DURANTE 26 HORAS, HASTA QUE PERDIÓ LA VIDA
DOS TRENES CHOCARON EN LA ESTACIÓN TACUBAYA DE
LA LÍNEA 1, DEJANDO COMO SALDO 41 HERIDOS Y UN
MUERTO, DERIVADO DE QUE UNO DE LOS TRENES SE
QUEDÓ SIN TRACCIÓN Y SE DESLIZO EN SENTIDO
CONTRARIO IMPACTANDO AL TREN QUE ESPERABA EN
LA ESTACIÓN
INCENDIO EN EL PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC1)
DEL METRO, INICIO A LAS 5:40 HRS. Y SE PROLONGO POR
POCO MÁS DE TRES HORAS, CON SALDO DE UNA
PERSONA MUERTA (POLICÍA BANCARIO) Y 31
LESIONADOS, CON LO QUE SE VIERON SUSPENDIDAS LOS
SERVICIOS DEL METRO EN LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

REFERENCIA

TIPO

LÍNEA 5

CHOQUE

LINA 9

FALLA

LÍNEA 9

ABANDONO
DE PERSONA

LÍNEA 1

CHOQUE

PUESTO
CENTRAL DE
CONTROL
(PCC1),
CALLE
DELICIAS 61,
COLONIA
CENTRO

INCENDIO
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20/04/2021
20/04/2021
23/04/2021
28/04/2021
03/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
14/06/2021
18/06/2021
23 /06/2021

02/07/2021

15/07/2021

22/07/2021

01/08/2021

FALLA EN LA CAJA DE VÍAS PROVOCA RETRASO EN LÍNEA
1 DE PANTITLÁN A OBSERVATORIO
TREN SE DESCARRILA EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, EN
DIRECCIÓN INDIOS VERDES A UNIVERSIDAD EN
MANIOBRAS DE CAMBIO DE CARRIL
SE INCENDIA VÍAS DE INTERSECCIÓN DE LAS ESTACIONES
CONSULADO Y FRAY SERVANDO DEBIDO A UN CORTO
CIRCUITO
DECENAS DE USUARIOS DEBIERON DE BAJAR A LAS VÍAS
Y CAMINAR PARA PODER DESALOJAR TREN AVERIADO
ENTRE LAS ESTACIONES ESCUADRÓN 201 Y ATLALILCO
SE DESPLOMA LA LÍNEA 12 DEL METRO CERCA DE LA
ESTACIÓN OLIVOS, CON UN SALDO DE 25 MUERTOS Y
MÁS DE 79 HERIDOS
LLUVIA INUNDA PASILLOS DE ESTACIÓN LA RAZA, EN LA
LÍNEA 5 DEL METRO CDMX
SE INCENDIA ZAPATAS DE UN TREN EN LÍNEA A,
ESTACIÓN PANTITLÁN
INUNDACIÓN DE LAS VÍAS FÉRREAS EN LA LÍNEA A,
GENERA SUSPENSIÓN DE 2 HORAS EN EL TRAMO DE
PEÑÓN VIEJO A LA PAZ
SE INUNDAN LAS VÍAS DE LA INTER ESTACIÓN MARTÍN
CARRERA-DEPORTIVO 18 DE MARZO DE LA LÍNEA 6
CAE PLAFÓN DE PUENTE PEATONAL DE LA LÍNEA 2 DEL
METRO EN LA ESTACIÓN VILLA DE CORTES, SOBRE DOS
AUTOMÓVILES
PARO DEL CONVOY EN LAS LÍNEAS 5 Y 6 POR
INUNDACIONES Y FALLA DE CIRCULACIÓN, SE FORMÓ
UNA CASCADA AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TERMINAL
AÉREA Y EL PARO DURO 2 HORAS
DESCARRILAMIENTO DE VAGÓN EN LA LÍNEA 6
DIRECCIÓN MARTÍN CARRERA AL ROSARIO, SUSPENSIÓN
TARDÓ MÁS DE 2 HORAS
SE DESALOJA TREN DE LA LÍNEA 9 DIRECCIÓN TACUBAYA
A PANTITLÁN, EL CUÁL FUE RETIRADO DE LAS VÍAS PARA
SU INMEDIATA REVISIÓN, NO SE ACLARÓ EL MOTIVO DEL
RETIRO DEL TREN.
INUNDACIONES SUSPENDEN EL SERVICIO EN LAS
ESTACIONES DE TERMINAL AÉREA A PANTITLÁN DE LA
LÍNEA 5

LÍNEA 1

FALLA

LÍNEA 3

DESCARRILAM
IENTO

LÍNEA 4

INCENDIO

LÍNEA 8

FALLA

LÍNEA 12

DESPLOME DE
LA LÍNEA 12

LÍNEA 5

INUNDACIÓN

LÍNEA A

INCENDIO

LÍNEA A

INUNDACIÓN

LÍNEA 6

INUNDACIÓN

LÍNEA 2

FALLA

LÍNEAS 5 Y 6

INUNDACIONE
S

LÍNEA 6

DESCARRILAM
IENTO

LÍNEA 9
TACUBAYA A
PANTITLÁN,

FALLA

LINERA 5,
INUNDACIÓ
N POR
LLUVIA

INUNDACIONE
S
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06/08/2021

CORTO CIRCUITO EN LA LÍNEA 1 EN DIRECCIÓN
PANTITLÁN OBSERVATORIO, GENERANDO UN RETRASO
DE 30 MINUTOS

LÍNEA 1,
DIRECCIÓN
PANTITLÁN
OBSERVATO
RIO

CORTO
CIRCUITO

10/08/2021

TREN SE SALE DE VÍAS EN ESTACIÓN TICOMÁN, EN
MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO

LÍNEA 3

DESCARRILAM
IENTO

DESALOJAN TREN POR CORTO CIRCUITO EN EL SEGUNDO
VAGÓN DEL CONVOY, SE PRESENTA FUEGO Y HUMO.

LÍNEA 1,
ESTACIÓN
ZARAGOZA
DIRECCIÓN
PANTITLÁN
OBSERVATO
RIO

CORTO
CIRCUITO

SISTEMA
COLECTIVO
METRO

PRESUPUESTO
MANTENIMIE
NTO

LÍNEA 12

COLAPSO
LÍNEA 12

PROYECTO
LÍNEA 12

COLAPSO
LÍNEA 12

GRUPO
CARSO

COLAPSO
LÍNEA 12

INCENDIO

COLAPSO
LÍNEA 12

20/08/2021

04/09/2021

07/09/2021

18/10/2021

21/10/2021

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA
COLECTIVO METRO, ACUSA CARENCIAS Y FALTA DE
PRESUPUESTO, PUES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN
PADECIDO CARENCIAS Y FALTA DE PRESUPUESTO PARA
LA COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
NECESARIO
LA EMPRESA DNV, EMITE EL DICTAMEN, SEÑALANDO LA
FALTA DE PERNOS Y SOLDADURAS DEFICIENTES, COMO
LAS CAUSANTES DEL DESPLOME DE LA LÍNEA 12 DEL
METRO
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ACUSÓ A 10 EXFUNCIONARIOS, ENTRE ELLOS A
ENRIQUE HORCASITAS, EX DIRECTOR DEL PROYECTO
METRO
GRUPO CARSO APORTARA RECURSOS AL FONDO DE
APOYO A VICTIMAS DE LA LÍNEA 12, SIN DAR A CONOCER
EL MONTO Y LA FECHA DE ENTREGA DE DICHOS APOYOS

04/11/2021

INCENDIO EN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA
1, SUBESTACIÓN DEL METRO PINO SUAREZ, TARDO POCO
MÁS DE 30 MINUTOS EN CONTROLARSE

LÍNEA 1,
SUBESTACIÓ
N DEL
METRO
PINO
SUAREZ

29/12/2021

JUEZ ADMITE AMPARO DE EX DIRECTOR DEL PROYECTO
METRO LÍNEA 12, ENRIQUE HORCASITAS MANJARREZ,
AMPARO PARA CONOCER EL ACUERDO REPARATORIO AL
QUE LLEGO GRUPO CARSO CON LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AMPARO
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29/12/2021

08/01/2022

19/01/2022

19/01/2022

JESÚS ESTEBA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ANUNCIÓ QUE INVESTIGADORES DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
ENCONTRARON 21 GRIETAS EN EL TRAMO ELEVADO DE
LA LÍNEA 12
A UN AÑO DEL INCENDIO EN EL PUESTO CENTRAL DE
CONTROL NÚMERO 1, BUEN TONO, DEL METRO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EL SERVICIO SIGUE SIENDO
"PRÁCTICAMENTE A CIEGAS", AFIRMÓ EL SINDICATO DE
TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO (STC). LOS TRABAJADORES SIGUEN DANDO
SERVICIO CON EQUIPOS RUDIMENTARIOS E INCLUSO
UTILIZANDO SUS TELÉFONOS CELULARES, "PARA TRATAR
DE EVITAR QUE SE ORIGINE OTRO GRAVE INCIDENTE EN
LAS LÍNEAS AFECTADAS"
UNA JUEZA FEDERAL RECHAZÓ OTORGAR UNA
SUSPENSIÓN DEFINITIVA A ENRIQUE HORCASITAS
MANJARREZ, EX DIRECTOR DEL PROYECTO METRO,
QUIEN SOLICITÓ SE SUSPENDA LA AUDIENCIA DEL
PRÓXIMO 7 DE MARZO DEL 2022, DONDE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LO
IMPUTARÁ JUNTO CON NUEVE EXSERVIDORES
PÚBLICOS, POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN
DELITOS DERIVADOS DEL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 DEL
METRO.
LA JUEZ NEGÓ CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA. EN SU DEMANDA, EL EXFUNCIONARIO
TAMBIÉN PIDIÓ SUSPENDER LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ
DE CONTROL QUE CONSIDERÓ PROCEDENTE LA
PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE NO
FORME PARTE DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL
ACUERDO REPARATORIO QUE ALCANZÓ EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y GRUPO CARSO
EL REPRESENTANTE LEGAL DE AL MENOS 20 VÍCTIMAS
DEL DESPLOME DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, CRISTOPHER
ESTUPIÑÁN, RECHAZÓ QUE EL 80% DE LOS AFECTADOS
POR EL DERRUMBE HAYAN FIRMADO UN ACUERDO
REPARATORIO, COMO LO ASEGURÓ LA FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS.

LÍNEA 12
DEL METRO,
SOBRE
AVENIDA
TLÁHUAC

COLAPSO
LÍNEA 12

PUESTO
CENTRAL DE
CONTROL
(PCC 1)

INCENDIO
PUESTO
CENTRAL DE
CONTROL

JAZMÍN
ERÉNDIRA
RUIZ, JUEZA
DÉCIMO
SEXTO
DE
DISTRITO DE
AMPARO EN
MATERIA
PENAL,

COLAPSO
LÍNEA 12

FGJCDMX

COLAPSO
LÍNEA 12

GODOY RAMOS SE REFIRIÓ A LAS 66 VÍCTIMAS
SEÑALADAS EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, Y NO
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20/01/2022

21/01/2022

TOMÓ EN CUENTA A LAS MÁS DE 120 PERSONAS QUE
PERDIERON LA VIDA Y RESULTARON LESIONADAS, EN LA
TRAGEDIA REGISTRADA EL TRES DE MAYO DE 2021
FAMILIARES DE 20 VÍCTIMAS DEL DESPLOME DE LA LÍNEA
12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OCURRIDO EL
3 DE MAYO DE 2021, ACUSARON QUE HAN SIDO
AMENAZADOS POR MIEMBROS DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (CEAVI), PARA ACEPTAR UN ACUERDO
REPARATORIO.
CRISTOPHER ESTUPIÑÁN, ASESOR LEGAL DE ESTE GRUPO
DE FAMILIARES, SEÑALÓ QUE MIEMBROS DE LA CEAVI Y
SUPUESTOS TRABAJADORES DE GRUPO CARSO, HAN IDO
A LA CASA DE CADA UNO DE SUS REPRESENTADOS, PARA
ADVERTIRLES QUE DEBEN ACEPTAR LA INDEMNIZACIÓN
Y LIBRAR A LA FIRMA DE TODA RESPONSABILIDAD, O DE
LO CONTRARIO SE QUEDARÁN SIN NADA.
RETRASOS DE HASTA 20 MINUTOS Y ESTACIONES
SATURADAS, CON PARO DE LOS TRENES EN TÚNELES, LO
QUE IMPIDE LA SANA DISTANCIA DENTRO DE LOS
CONVOYES Y EN LOS ANDENES

26/01/2022

RETRASOS DE 30 MINUTOS ENTRE UN CONVOY Y OTRO,
POR EL RETIRO DE UN TREN

31/01/2021

SE REGISTRA INCENDIO DE BASURA ABANDONADA AL
EXTERIOR DE LAS VÍAS FÉRREAS ENTRE LAS ESTACIONES
GENERAL ANAYA Y TASQUEÑA DE LA LÍNEA 2

GRUPO DE
FAMILIARES
LINEA 12 DEL
METRO

LÍNEA 2, DE
TASQUEÑA
A CUATRO
CAMINOS.
LÍNEA 8, DE
CONSTITUCI
ÓN DE 1917
A GARIBALDI
LÍNEA 2

COLAPSO
LÍNEA 12

FALTA DE
MANTENIMIE
NTO
FALTA DE
MANTENIMIE
NTO
INCENDIO

Como se puede observar del cuadro anterior, las fallas y accidentes por falta de
mantenimiento son constantes y ponen en riesgo a los usuarios, como en el caso
del 28 de marzo del 2021, en que los usuarios se tuvieron que bajar a las líneas del
metro, para poder ser desalojados en la estación escuadrón 201.
CONSIDERANDO
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I.

Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá
estar firmada por las o los Diputados que la proponen;

II.

Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada
designado si sus autores son más de uno;

III.

El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes,
la propuesta presentada para su análisis y dictamen.

De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne
los requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento
de este Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por
un

apartado

de

antecedentes,

problemática

planteada,

así

como

las

consideraciones y los resolutivos de la propuesta; además de constar la firma de los
diputados promoventes.
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SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución,
establece a la letra:
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
TERCERO.- Es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV y CXV
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece lo siguiente:
Artículo 13. El Congreso tiene las 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, así
como las siguientes:
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad
con lo que dispongan las leyes correspondientes;
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…
LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias,
Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre
asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los
informes periódicos de los mismos que contemple la Constitución Local. Las
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
información al Congreso en los términos de la presente ley y las relativas de
la materia de que se trate; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que las mismas establezcan;
…
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones;
En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México tendrá las
competencias y atribuciones para comunicarse con otros Órganos Locales de
Gobierno por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo a fin de llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
a las y los titulares de las Secretarías de Gabinete, de las Dependencias, Entidades
u Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre los asuntos de su
competencia, así como requerir información por escrito mediante pregunta
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno
o de sus comisiones, quedando, las personas servidoras públicas, obligadas a
proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca la ley.

16

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021 Y DE A CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO
DE ESTE SERVICIO.

Doc ID: 7b3a009cf86b0636d31e795e4a05d52da153409e

GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CUARTO. - Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el libre acceso a la información
plural y oportuna; al señalar en su apartado A lo siguiente:
“[...]
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.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.
…
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones que
fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar
su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus
datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los
organismos autónomos especializados e imparciales que establece
esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los
medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los
resultados obtenidos.
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VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos
que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan
las leyes.
[...]”

QUINTO. - De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México en su
artículo 7 denominado Ciudad Democrática, en su apartado D tutela el derecho a la
información de las y los capitalinos expresando lo que a continuación se transcribe:
“[...]
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural,
suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y
difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea,
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba
o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés
público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos
abiertos, de diseño universal y accesibles.
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3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los
actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá
reservarse temporalmente por razones de interés público para los
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes.
[...]”
En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho de
acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de
autoridad o de interés público en la Ciudad de México, en el entendido de que toda
la información generada o en posesión de los sujetos obligados es un bien común
de dominio público accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad de
transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno a través de
un flujo de información oportuna, verificable, relevante e integral.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A
EFECTO DE QUE REMITA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
MANERA INMEDIATA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS
PROGRAMAS

DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Y

LAS

ACCIONES

CORRECTIVAS QUE SE REALIZARON AL SISTEMA COLECTIVO METRO EN
TODAS SUS LÍNEAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 Y DÉ A
CONOCER LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPONEN PARA
EL 2022, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DICHO RUBRO, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD DE LOS
USUARIOS QUE HACEN USO DIARIO DE ESTE SERVICIO.

SEGUNDO. -

INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDA,

EL FIDEICOMISO METRO “FIMETRO”, EL CUAL DEBERÁ DE SEÑALAR LOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO, LAS ACCIONES PROYECTADAS,
LAS ACCIONES CONCLUIDAS, Y RESPECTOS DE LAS ACCIONES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO DE LAS
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN, SEÑALAR CUAL ES EL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE CADA UNA DE ELLAS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 03
días del mes de febrero del año 2022.
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO
EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
IMPLEMENTAR ACCIONES CON RELACIÓN AL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA
ALAMEDA CENTRAL, ELIMINANDO LA PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. La Alameda Central es uno de los principales parques de carácter público en la Ciudad de
México; ubicada en el Centro Histórico, sus orígenes se remontan al año 1592 y es considerado el
más antiguo jardín público de América. Su nombre lo recibe de la cantidad de álamos sembrados en
sus límites y que poco a poco han sido sustituidos por sauces y fresnos.
Su diseño y distribución se inspiró en la Alameda de Hércules, en la Ciudad de Sevilla, España, y se
encuentra delimitada por el polígono conformado por Avenida Hidalgo, Angela Peralta, Avenida Juárez
y Doctor Mora.
Desde hace mas de cuatro siglos, la Alameda Central forma parte del paisaje urbanístico de la zona
más visitada de la Capital, su creación es consecuencia de un mandato del entonces Virrey Luis de
Velasco por dotar a esta importante y concurrida zona de la naciente metrópoli, de un sitio de
esparcimiento y descanso, de salida y recreación para habitantes y vecinos de la Nueva España,
particularmente hacia las clases de origen humilde, estableciendo un punto referencial de encuentro y
de convivencia entre las distintas castas de la época, posicionándose de manera inmediata como el
núcleo de armonización de las mas diversas expresiones de la ciudad.
Cuenta con 5 esculturas que datan de diversas épocas y que dan cuenta de la evolución cultural,
artística y arquitectónica de la ciudad; en la Alameda Central vemos el monumento a Beethoven, una
réplica de Magré Tout 117 -cuyo original se encuentra a unos pasos, en el Museo Nacional de Arte-,
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el monumento denominado “La Vida y la Paz” de Antonio Alvarez Portugal, Desespoir de Agustón
Ocampo y Gladiador con Espada.
Uno de los últimos monumentos en ser colocados en ella fue el famoso Hemiciclo a Juárez, una
estructura con una cargada simbología de la época y que conmemora la vida y obra de uno de los más
importantes mexicanos del siglo XIX.
SEGUNDO. Al día de hoy, la Alameda luce pisos marmoleados y como consecuencia de una
importante intervención en el año 2012, cuenta con iluminación LED, recuperación de la blancura
original del Hemiciclo, vigilancia por medio del agrupamiento de policía a caballo y un reordenamiento
del comercio ahí establecido, que permite a miles de visitantes y familias acudir de manera segura a
este lugar de encuentro, tal y como lo hicieron los habitantes de la Nueva España desde hace más de
400 años.
La Alameda Central es símbolo inequívoco de la evolución cultural, urbana y política de la Ciudad de
México, aunque sus orígenes se remontan a una época de contrastes y diferencias marcadas por el
surgimiento de castas y la fusión de dos culturas que dieron origen a nuestra nación, no ha sido ajena
a intervenciones poco afortunadas e incluso al paso del tiempo, la naturaleza y la división política:
fracturas protagonizadas por la inquisición, inundaciones, incendios, vandalismo, su antecedente como
quemadero, plagas, epidemias y el descuido consecuencia de la Independencia, la Reforma y la
Revolución Mexicana, son parte de lo que hoy es el parque urbano mas representativo de la Capital,
mismo que representa la evolución del pensamiento imperante de la época.
TERCERO. A pesar de que la Alameda Central fue remodelada con una importante inversión pública
que se calcula en 240 millones de pesos, sus espacios no pueden ser del uso y disfrute de las
familias de manera plena, ello debido a que, a pesar del importante surgimiento y consolidación en
la sociedad mexicana de una cultura de protección y salvaguarda de los animales de compañía
considerados parte del núcleo familiar y como elementos de convivencia armónica y desarrollo
psicosocial, a la Alameda Central tienen prohibido el acceso, no existen espacios específicos para
su esparcimiento y disfrute, impidiendo a familias completas el acceso a este importante espacio
cultural y recreativo, generando una discriminación indirecta.
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PROBLEMÁTICA
I. Con fecha del 27 de noviembre de 2012, fue publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito
Federal, por el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, el “DECRETO PARA LA
SALVAGUARDA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN SU CARÁCTER DE ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL EN LA CATEGORIA DE PARQUE
URBANO”, en el cual establecía entre otras, las siguientes disposiciones que son relevantes para el
presente punto de acuerdo:
“Artículo Tercero.- El uso y destino del Parque Urbano Alameda Central es la recreación,
el paseo y el disfrute de actividades cívicas, artísticas y de cultura física.”
“Articulo Cuarto.- Las reglas a que se sujetarán la administración, el mantenimiento y
la conservación del Parque Urbano Alameda Central se establecerán en el Plan de
Manejo y Conservación de la Alameda Central (Plan de Manejo).
Articulo Quinto.- Son autoridades responsables de la aplicación del presente Decreto, en el
ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la
Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios, la Oficialía Mayor, la
Autoridad del Centro Histórico y de la Delegación Cuauhtémoc.
Articulo Sexto.- La Alameda Central estará a cargo de un Administrador que será
designado por la Oficialía Mayor 1 y que, de acuerdo con el Plan de Manejo, coordinará
las actividades y los usos que se autoricen en la misma, así como la conservación, limpia y
vigilancia del arbolado, fuentes, monumentos y mobiliario urbano de la Alameda Central,

1

Con fecha del 13 de diciembre del 2018, fue publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el “Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México”, el cual en su artículo Transitorio Décimo
Séptimo, establece que las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a unidades administrativas de su adscripción en otras leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, así como en contratos o convenios, respecto de las
atribuciones que se transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y Finanzas, se entenderán
referidas a esta última dependencia o en su defecto, a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella.
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con apoyo de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, Obras y
Servicios, de la Autoridad del Centro Histórico y de la Delegación Cuauhtémoc.”

TRANSITORIOS
“TERCERO: Las secretarías de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente emitirán el
Plan de Manejo y Conservación del Parque Urbano Alameda Central en un plazo no
mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”

II. El Plan de Manejo y Conservación del Parque Urbano Alameda Central 2, se encuentra fechado
al 15 de febrero de 2013, estableciendo en su página 18 en su apartado de “usos”, entre otras, la
prohibición expresa de que a este espacio público puedan acceder mascotas.
III. Mucho hemos avanzado desde el año 2013, hoy, en la Ciudad de México somos una sociedad más
humana y más consiente de la importancia de la protección al medio ambiente, así como de los
derechos de los seres sintientes, es por eso, que disposiciones tan anacrónicas como la referida en el
punto anterior, no pueden continuar vigentes en ningún ordenamiento de esta Ciudad, máxime cuando
estas son contrarias a lo dispuesto por la hoy Vigente Constitución Política de la Ciudad de México.
Por ello, es urgente que las autoridades encargadas de la administración de dicho sitio, levanten esta
prohibición que atenta contra la génesis misma de la Alameda Central pues restringe el acceso de
familias que se hacen acompañar de sus respectivos animales de compañía, al tiempo que establezca
espacios específicos para su permanencia.

2

http://maya.puec.unam.mx/planmanejoch/Docum_Extern/36.pdf
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CONSIDERACIONES
PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la legislación en materia de protección
animal es una de las más sólidas del Orden Jurídico debido a que en su gran mayoría se encuentran
de manera armonizada, disposiciones sobre bienestar animal, cuyo objetivo es evitar sufrimiento y
dolor a las especies animales en su interacción con el ser humano, como objeto de la actividad
agropecuaria, científica o de conservación ecológica y de convivencia familiar y en sociedad, en este
último aspecto, considerando el bienestar e integración de los animales de compañía como seres de
carácter sintiente.
En la Ciudad de México, nuestra Constitución Política reconoce a los animales como tales y, por lo
tanto mandata que deben recibir trato digno. Así mismo, establece que todas las personas deben
“respetar la vida y la integridad de los animales” como seres sintientes, así como brindarles un “trato
digno y respetuoso” en los términos que dispone esa Constitución.
En este sentido, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, establece las
disposiciones de orden público e interés social que entre otros fines persigue los de:
•
•
•
•

Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención,
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.
Principios para proteger la vida y garantizar su bienestar.
La regulación para su trato digno y respetuoso.
El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y
bienestar de los animales domésticos y la promoción en todas las instancias públicas, privadas,
sociales y científicas.
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SEGUNDA. La Constitución de la Ciudad de México reconoce de manera expresa el derecho de los
animales a ser protegidos de la siguiente manera:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. …
1. a 3. …
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.
…
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TERCERA. La Constitución Política de la Ciudad de México es clara en el sentido de establecer los
derechos de estos seres sintientes a través de las obligaciones tanto de autoridades como de
gobernados para su cuidado, protección, salvaguarda e integración plena como parte de nuestro
entorno familiar y social, asimismo, establece en su Artículo 12 el derecho de todas y todos los
capitalinos a disfrutar de nuestra ciudad y los elementos que la conforman:

“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia,
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al
medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos
humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial,
la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.”
De tal manera, que cualquier restricción como la prohibición del acceso a los animales de compañía a
la Alameda Central, así como la falta de espacios específicos para estos, constituye una importante
afectación a la esfera de derechos antes citados.

CUARTA. Es importante destacar que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México
establece en su artículo 34 que:
“Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público,
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de
carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta
disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento.”
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QUINTA. En este sentido, el presente punto de acuerdo plantea realizar un respetuoso exhorto a las
hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la de Medio Ambiente, a efecto de realizar la
actualización del Plan de Manejo y Conservación de la Alameda Central, eliminando la restricción
de acceso a este espacio público; buscando así impulsar una verdadera cultura de accesibilidad e
integración en donde es fundamental considerar a los animales de compañía como parte de
nuestro entorno familiar y como elementos cuya existencia fortalecen los valores de la
comunidad pues es claro que la manera en que se protegen a las mascotas es el reflejo de la
evolución de una sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México,
para que en ámbito de sus respectivas competencias, realicen la actualización del Plan de Manejo
y Conservación de la Alameda Central, eliminando la prohibición de acceso a los animales de
compañía.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectiva
competencia, instruya al Administrador de la Alameda Central, a efecto de llevar a cabo acciones
de mejora, habilitando espacios específicos y exclusivos para animales de compañía en la Alameda
Central, acorde a las leyes y estándares en materia de protección y salvaguarda de éstos.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 8 de febrero del año 2022.
ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL
DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a
la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO,
ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

Los presupuestos participativos son ejercicios de democracia directa que se aplican a
nivel subnacional. Su objeto es dar atención a problemáticas comunitarias y vecinales a
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través de la toma colectiva de decisiones que pueden ir desde el establecimiento de
prioridades, hasta el uso y destino de recursos. Una de las grandes bondades de la
participación ciudadana y particularmente del presupuesto participativo, se encuentra la
flexibilidad de este mecanismo para permitir que las y los ciudadanos propongan los
proyectos comunitarios a ser considerados en procesos de consulta y no los que se
impongan desde la visión de sus autoridades.
II.

En el marco de la reforma político-electoral de la Ciudad de México en el año de 1998, la
participación ciudadana fue uno de los temas sometidos a discusión en la capital. Uno
de los proyectos de la reforma correspondió a la promulgación de una nueva Ley de
Participación Ciudadana, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal el 26 de noviembre de 1998.
En esta ley se estableció la figura de comités vecinales electos por el voto universal de
los ciudadanos, con estos comités la ciudadanía se organizó en torno a las unidades
territoriales.

III.

El 17 de mayo de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, en la cual se garantizó el derecho a la
participación, se estipuló que las y los ciudadanos podían intervenir en las decisiones y
actos del gobierno;
Más adelante, en el año 2010, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal tuvo
una de sus reformas más sustanciales, en la que se modificaron temas como a
representación ciudadana y sus instrumentos, se incorporó por primera vez la figura del
presupuesto participativo en el que se destinó el 3 por ciento de los recursos anuales
que recibían las autoridades de las delegaciones ; y, tras la reforma política al Distrito
Federal de 2016, el mecanismo se mantuvo en la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México y se incorporó a la Constitución Política de la Ciudad de México. 1

1

Escamilla, Alberto y López René. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: problemas de diseño
institucional y niveles de participación ciudadana. Disponible
en:http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1683/1698
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IV.

Derivado de la promulgación de la Constitución de la Ciudad, en la cual se incluyeron
nuevos mecanismos de participación ciudadana y ante una demanda ciudadana con
relación a la participación ciudadana, el 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abroga la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de México.

V.

Entre los principales cambios que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana son los
8 instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública, que son los
siguientes:
1. Audiencia Pública
Instrumento de participación por medio del cual
las personas habitantes, las organizaciones
ciudadanas y los sectores sociales hacen posible
el diálogo con la persona titular de la Jefatura
de Gobierno y las Alcaldías, respecto de la
gestión de los servicios y la ejecución de los
programas sociales de la Ciudad.

2. Consulta Pública
Instrumento mediante el cual la autoridad
titular de la Jefatura de Gobierno o de las
Alcaldías consulta de manera directa a las
personas habitantes o vecinas a efectos de
conocer su opinión respecto de cualquier
tema específico que impacte en su ámbito
territorial.

3. Difusión Pública
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y
de las Alcaldías, así como las personas
representantes de elección popular están
obligadas
a
establecer
un
programa
permanente de difusión pública acerca de las
acciones y funciones a su cargo.

4. Rendición de Cuentas
Las personas habitantes de la Ciudad tienen
el derecho de recibir de las autoridades los
informes generales y específicos acerca de la
gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la
actuación de las personas servidoras públicas.

5. Observatorios ciudadanos
Constituyen órganos plurales y especializados
de
participación
que
contribuyen
al
fortalecimiento de las políticas y las acciones de
los órganos de gobierno en busca del beneficio
social.

6. Recorridos barriales
Las personas Titulares de las Alcaldías tienen
la obligación de realizar recorridos barriales a
fin de recabar opiniones y propuestas de
mejora o solución a los problemas de la
comunidad, sobre la forma y las condiciones
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en que se prestan los servicios públicos y el
estado en que se encuentren los sitios, obras
e instalaciones en que la comunidad tenga
interés. La ciudadanía podrá también solicitar
a la Alcaldía la realización de recorridos
barriales.
7.

Red de contralorías
ciudadanas
Instrumento de participación por el que la
ciudadanía en general, de forma voluntaria y
honorífica, asume el compromiso de colaborar
con la administración pública de la Ciudad, para
vigilar y supervisar que el gasto público sea
implementado de forma transparente, eficaz y
eficiente.

VI.

8. Silla Ciudadana
La ciudadanía puede intervenir con derecho a
voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad
de México y de los Concejos de las Alcaldías
en las demarcaciones territoriales.

Para su puesta en operación, el Instituto Electoral ha emitido una Guía Operativa para
ejercer el Presupuesto Participativo, la cual se refiere a los procedimientos a seguir para
participar como ciudadanos en el ejercicio del presupuesto participativo y que incluyen:
1.- Emisión de la convocatoria: La emite el Instituto Electoral, en la cual se especifican de
manera clara y precisa todas las etapas del proceso.
2.- Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se lleva a
cabo la Asamblea correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus
necesidades y problemáticas, con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas
especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos se establecen en un acta
con el listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales pueden versar las propuestas de
proyectos de presupuesto participativo, el acta se remite al Instituto Electoral.
3.- Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de edad,
puede presentar proyectos de presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera
presencial o digital.
4.- Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos de la
Ley de Participación Ciudadana evalúa el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto,
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de
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beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos se establece
por cada Órgano Dictaminador y se publica en la Plataforma del Instituto Electoral; los proyectos
dictaminados como viables se remiten a dicho Instituto.
5.- Día de la consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente se someten a consulta de la
ciudadanía, la cual puede emitir su opinión sobre uno de los proyectos; el Instituto Electoral es la
autoridad encargada de organizar dicha consulta.
6.- Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada de consulta, se convoca a una
Asamblea en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y se
conforman el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.
7.- Ejecución de proyectos: Se ejecutan los proyectos ganadores en cada Unidad Territorial en
términos de la Ley de Participación Ciudadana; asimismo, el seguimiento y la supervisión se
llevará a cabo por los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de la Secretaría de la
Contraloría General, ya sea a través de la Red de Contralorías Ciudadanas o en ejercicio de sus
atribuciones.
8.- Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas: Son convocadas en cada Unidad Territorial,
a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y
ejecución del gasto, sin importar las que sean necesarias.

VII.

Como se ha dicho, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, en su Artículo 116, el
Presupuesto Participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad,
para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y
servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para
sus unidades territoriales.
En la ley se establece que los recursos del Presupuesto Participativo corresponderán al
cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso
de la Ciudad de México. Durante el año 2022 el monto será de 3.75%. Estos recursos
serán independientes de los que el Gobierno o las Alcaldías contemplan para acciones
de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de
la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.
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VIII.

En el Artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana se hace mención que el
presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del
desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.
Los recursos que se destinen a ello deberán orientarse al mejoramiento de espacios
públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas,
deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la mejoras
de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las
Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. Respecto de los proyectos del
presupuesto participativo que se ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar
en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de
uso común.

IX.

Cada año, la Secretaría de Administración y Finanzas publica los lineamientos y
fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el
año fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta
Ciudadana de conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, pueden aportar
recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social;
asimismo pueden incluir los conceptos necesarios para su contexto local.

X.

En los últimos años, los recursos asignados por el Congreso de la Ciudad de México al
Presupuesto Participativo ha sufrido cambios de aumento y disminución, tal como se
muestra en la siguiente tabla:

%
VARIACIÓN PORCENTUAL

2019

$1, 284, 557, 802
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2020

$1, 420, 827, 975

10.61%

2021

$1, 395, 575, 576

-1.78%

2022

$1, 612, 884, 960

15.57%

Se puede observar que si bien el contexto de la pandemia y las medidas económicas de
austeridad que se tomaron por parte del Gobierno de la Ciudad de México, uno de los
rubros que ha tenido variaciones es el presupuesto participativo, estas variaciones
también obedecen al tamaño del territorio, capital que le asignan a las colonias, los
pueblos y los barrios.
No obstante, la pandemia de Covid-19 paró la ejecución del monto 2020 y este 2022
vence el plazo para comprometer los recursos de 2021. El presupuesto, contrataciones
y las compras quedaron en el limbo, ya que los alcaldes que iban de salida no podían
ejercer el presupuesto y los que llegaban tendrían muy poco tiempo.
El tránsito de un sistema social sin competencia y participación ciudadana es un hecho
que hace que el recurso aumente o disminuya, ya que en algunas alcaldías la
participación es nula.
XI.

Los proyectos de presupuesto participativo tienen como objetivo generar un bienestar y
mejora comunitaria. En la Ciudad de México han habido grandes proyectos que buscan
contribuir a la solución de problemas que enfrentan en su colonia o comunidad, como
los siguientes:
-

En el 2017 la colonia de Lomas de Chapultepec propuso la recuperación de la
Barranca Barrilaco para hacer de éste un espacio de integración social que
contribuya al desarrollo de vecinas y vecinos de todas las edades y ofrezca un
espacio verde y recreativo para la comunidad.
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-

En el año 2018 se presentó el proyecto Siembra de Agua, en la alcaldía
Xochimilco, en el que el proyecto consistió la captación de agua pluvial, para
abastecimiento a los baños de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, este
proyecto responde a las necesidades que tiene la demarcación en las Escuelas.
Donde con este designio se garantiza el derecho al acceso de agua y se resuelve
el problema de la escasez.

-

Otro gran ejemplo del alcance y posibilidades del presupuesto participativo como
un mecanismo para atender inquietudes o problemas en la colonia, es el caso del
gimnasio al aire libre para personas con discapacidad y personas de la tercera
edad 2019 en la Colonia Portales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al analizar los índices de participación en la Consulta de Presupuesto Participativo, se percata
que a pesar de que en los últimos años ha incrementado el porcentaje de ciudadanas y
ciudadanos que participan, aún es muy baja la participación, esto obedece a que no se le da la
difusión y amplitud a la Consulta de Presupuesto participativo, lo cual se traduce a que la
ciudadanía no esté informada o no conozca del tema.
De acuerdo con datos de la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la
participación en las Consultas de Presupuesto Participativo en los últimos años ha sido la
siguiente:

2019

248, 158

2020

390, 267

2021

388, 848
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Tabla elaborada con datos del portal oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2

Para la Consulta de Presupuesto Participativo de 2019, se tuvo una participación de 3.26 por
ciento de la lista nominal de electores, siendo menor que en los 9 años anteriores, puesto que
desde que se realizaban estas consultas, año 2011, el porcentaje de participación había sido
alrededor del 4.6 por ciento.3
Para los años 2020 y 2021 la lista nominal se componía de 7 millones 4 mil 608 personas
ciudadanas; de las cuales 390 mil 267 participaron en la jornada electiva 2020 y consultiva
2020-2021, donde se registró un índice de participación del 5.3 por ciento de la Lista Nominal
de la Ciudad de México4.
No obstante lo anterior, vecinas, vecinos e integrantes de los Comités de Participación
Comunitaria a menudo refieren la falta o asimetría en la información a lo largo del proceso
relativo al presupuesto participativo, como se ilustra a continuación:
● Piden a la Contraloría indagar anomalías en BJ con el presupuesto
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/24/capital/piden-a-la-contraloria-indagaranomalias-en-bj-con-el-presupuesto/
● "Además, en la cuestión del presupuesto participativo reiteraron las irregularidades en
la gestión, y afirmaron que la demarcación ha sido omisa en ser enlace entre los comités
de participación comunitaria (Copacos) y el gobierno, y sólo se ha dedicado a atender a
quienes simpatizan con Acción Nacional."

2

Instituto Electoral de la Ciudad de México, Opiniones por entidad, Disponible en:
http://portal.iedf.org.mx/consultasciudadanas/entidad.php
3
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Avanza la participación ciudadana en la definición del Presupuesto
Participativo, disponible en:
https://www.iecm.mx/avanza-la-participacion-ciudadana-en-la-definicion-del-presupuesto-participativo/
4

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Registran Elección vecinal y Consulta Ciudadana índice de más del 5
por ciento de votación. Disponible en:
https://www.iecm.mx/registran-eleccion-vecinal-y-consulta-ciudadana-indice-de-mas-del-5-por-ciento-de-votacion
/
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https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/capital/035n2cap
● Irregulares contratos para presupuesto participativo de la Colonia Juárez
https://capital-cdmx.org/irregulares-contratos-para-presupuesto-participativo-de-la-colo
nia-juarez/
● Secuestran Presupuesto Participativo en Cuauhtémoc
https://www.reporteindigo.com/reporte/secuestran-presupuesto-participativo-en-cuau
htemoc/
● Vecinos de Tlalpan denunciaron uso irregular del Presupuesto
https://elcapitalino.mx/capital/vecinos-de-tlalpan-denunciaron-uso-irregular-del-presup
uesto/
● Presupuesto participativo; proyectos, tarde y con irregularidades
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presupuesto-participativo-proyectos-tarde-ycon-irregularidades/1495707
En la Ciudad de México existen siete autoridades en materia de Presupuesto Participativo, las
cuales garantizan, atienden, consultan, incluyen, protegen y respetan este instrumento de
Democracia Participativa, a saber, la Jefatura de Gobierno; Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México; Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;
Instituto Electoral de la Ciudad de México; Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y las
Alcaldías de la Ciudad de México;
No obstante, el Congreso de la Ciudad de México, tiene como obligación incluir y aprobar en el
decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México el monto total de recursos al
que asciende el presupuesto participativo por demarcación, pero además cuenta con los
espacios de vinculación con las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas.
A través de los módulos se podrá:
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● Llevar a cabo cursos y campañas de formación, sensibilización y difusión de los valores y
principios de participación ciudadana.
● Difundir los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y órganos de
representación ciudadana para que la ciudadanía tenga conocimiento de ellos.
● Fomentar la inclusión ciudadana, garantizando la participación ciudadana.
Por ejemplo, en el proceso de las etapas del presupuesto participativo, nos hace mención que la
Asamblea de Evaluación y Rendición de Cuentas, se hace con la finalidad de brindar certeza e
impulsar transparencia y rendición de cuentas sobre el correcto uso correcto de los recursos
públicos de presupuesto participativo, donde es importante realizar Asambleas de Evaluación y
Rendición de Cuentas para informar avances. La importancia de la difusión, capacitación
periódica es importante tenerlo como objetivo principal para instaurar una cultura de
cumplimiento y participación por parte de la ciudadanía.
Es importante que exista la conciencia de la importancia de la difusión constante y continua de
la capacitación para que la gente pueda participar en los proyectos del presupuesto
participativo. Ante la escasez de información y la poca difusión no solo de las Consultas de
Presupuesto Participativo, sino también del registro de proyectos se llega a la conclusión que
una de las herramientas que puede contribuir a la solución del problema es el capacitar a la
ciudadanía.
Por lo anterior, esta propuesta recae en un herramienta con la que contamos las y los
integrantes de esta II Legislatura, nuestros Módulos de Atención, ya que son el espacio que nos
permite tener mayor acercamiento con la ciudadanía. Con esta proposición pretendemos
abonar una solución a la falta de difusión y también de información, y así tener como resultado
un mayor índice de participación de la Consulta de Presupuesto Participativo.
Esto solo se podrá lograr a través de la impartición de talleres que permitan capacitar a la
ciudadanía para saber y conocer qué es el Presupuesto Participativo, de dónde sale la
asignación de recursos, conocer paso a paso el proceso que conlleva presentar un proyecto,
saber ante qué autoridades se presenta y cuáles son las que dictaminan, a saber qué proyectos
son o no son viables.
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Se busca que con ayuda del Instituto Electoral de la Ciudad de México y/o Asociaciones Civiles
podamos no solo informar sino también difundir la Consulta de Presupuesto Participativo.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El artículo 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho de la ciudadanía a asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos del país.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado B, señala la
obligación que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia participativa, y
la define como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las
decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la
función pública, en los términos que las leyes señalen.
Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a
la democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la participación individual
o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas modalidades,
ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la
intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como de los
procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, políticas,
presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la función pública.
SEGUNDA. El artículo 26, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo
al presupuesto participativo, señala que las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al
mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la
Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y
rendición de cuentas.
TERCERA. El artículo 50, numeral uno de la Constitución Política de la Ciudad de México señala
que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá a su cargo el diseño e implementación
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de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la
educación cívica y la construcción de ciudadanía.
CUARTA. El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las
obligaciones de las y los Diputados establece en su fracción XV, que los Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a través del cual deben mantener el vínculo con
sus representados, atendiendo en todo momento los intereses de las y los ciudadanos a través
de actividades de promoción y gestión para la solución de las problemáticas y necesidades
colectivas ante las autoridades competentes.
Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del Reglamento.
Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará en la difusión,
promoción y ejecución de programas de beneficio social.
QUINTA. Conforme lo dispuesto en el Artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la gestión social comprende todas aquellas acciones a través de las cuales el Congreso,
por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de los Módulos
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demandan de la
autoridad la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas relacionada
con los intereses de la colectividad. La atención, orientación y asesoría de las demandas son
actividades gratuitas y que deben tener como único objeto garantizar la satisfacción de los
intereses de las y los habitantes de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE
LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL DERECHO
QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO,
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ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 8 de febrero de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Febrero de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RELACIONADAS CON EL
DERECHO QUE TIENEN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN,
DESTINO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

Página 14 de 14
Doc ID: 7292bda47bb4ce4e7a521528de28012d621439a4

Registro de auditoría

TÍTULO


PdA Presupuesto Participativo Módulos

NOMBRE DEL ARCHIVO


032 PdA Módulos Ppto Participativo.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


7292bda47bb4ce4e7a521528de28012d621439a4

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


02 / 04 / 2022

Enviado para firmar a Royfid Torres

20:55:04 UTC

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) and Daniela Álvarez
(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por
royfid.torres@congresocdmx.gob.mx.
IP: 138.186.28.87

02 / 04 / 2022

Visto por Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

20:55:28 UTC

IP: 138.186.28.87

02 / 04 / 2022

Firmado por Royfid Torres

20:55:40 UTC

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 138.186.28.87

02 / 04 / 2022

Visto por Daniela Álvarez

20:57:13 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.110.66.0

Registro de auditoría

TÍTULO


PdA Presupuesto Participativo Módulos

NOMBRE DEL ARCHIVO


032 PdA Módulos Ppto Participativo.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


7292bda47bb4ce4e7a521528de28012d621439a4

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


02 / 04 / 2022

Firmado por Daniela Álvarez

20:57:26 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.110.66.0

02 / 04 / 2022
20:57:26 UTC

Se completó el documento.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar de manera respetuosa a las persona titular de la Alcaldía Álvaro
Obregón a remitir su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como
información en materia de derechos culturales, al tenor de los siguientes:
PLANTEAMIENTO
1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de manera clara en su
artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento un catálogo de derechos
culturales, señalando a la letra;

D. Derechos culturales
1

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida
toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen
derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en
la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e
información; y
2

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la
promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los
derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia
que además establecerá los mecanismos y modalidades para su
exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades,
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad
pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección,
conservación, investigación y difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo
y fomento de la creación y difusión del arte y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser
reconocidos en la sociedad.

3

En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, garantizar, y
proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías como órganos políticos
administrativos locales, tienen obligaciones específicas para cumplir con el
objetivo de que habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan
ejercer plenamente sus derechos culturales. La Ley Orgánica de las Alcaldías de
la Ciudad de México, señala a la letra;
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior,
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía
pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura,
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas,
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables
a este órgano.
[…]
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las
siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento
y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y
los derechos humanos en la demarcación territorial;
Énfasis añadido
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2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU sobre Derecho
de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los
distintos Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando lo
siguiente:
La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural
requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad
y de la no discriminación:
a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales
que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular
bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la
literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones;
espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural,
como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza,
como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en
particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su
biodiversidad;

bienes

culturales

intangibles,

como

lenguas,

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así
como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la
diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos los bienes
culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que
se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades
pueden compartir libremente el mismo territorio.
b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas
y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten
plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de
todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.
5

15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas
mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la
pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda
persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las
manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el
acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión.
c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias,
programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el
disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse
de tal forma que sean aceptables para las personas y las
comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar
consultas con esas personas y comunidades para que las medidas
destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables.
d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las
políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte
en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la
diversidad cultural de las personas y las comunidades.
e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho
humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una
determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la
cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades,
con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas
16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de
idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en
anteriores observaciones generales, particularmente en relación con
6

los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la
educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede
repercutir también en la vida y la diversidad culturales.
El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en
cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales
asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la
utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud
y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda.
Énfasis añadido
De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad que deben de orientar la
construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas que busquen garantizar
los derechos culturales.
3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, aceptabilidad,
planeación y seguimiento de los programas en materia cultural, la Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México, señala;
Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de
las personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la
planeación, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno
de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos
culturales.
Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la
siguiente manera:
I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;
7

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y
Educativos del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica;
III. La persona titular del área de Desarrollo Social;
IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la
Alcaldía, y
V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad
artística y cultural que residan o se desempeñen en la
demarcación territorial.
Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y
cultural durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante
convocatoria pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán
observar los principios de representatividad, de paridad de género,
igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria.
Cada

Consejo

de

la

Alcaldía

de

conformidad

con

las

características y necesidades propias de su demarcación
territorial, decidirá el número de personas representantes de la
comunidad artística y cultural que se integrarán al Consejo. La
persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una
de las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en
sus sesiones a autoridades, personas miembros de organizaciones
internacionales, académicas o de la sociedad civil o a personas
integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, a efecto
de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El nombramiento en
el Consejo de la Alcaldía será de carácter honorífico.
Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al
inicio de la administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se
deberá notificar a la Secretaría.
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes
atribuciones:
I. Aprobar sus lineamientos operativos;
II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración
del Programa de Gobierno en materia de cultura de la demarcación
territorial, planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan
para promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales
en la Ciudad, así como el ejercicio pleno de los derechos culturales
de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial;
III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y
diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación
de las políticas culturales;
IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana
acordes a las características y contexto de cada demarcación;
V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y,
con base en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la
realización de actividades que contribuyan al fomento, protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales de acuerdo
con la política cultural de la Ciudad;
VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando
considere que ésta no cumple con sus obligaciones como instancia
encargada del fomento y desarrollo cultural;
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de
paz y desarrollo cultural en su demarcación, y
VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le
confieran.
[…]
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CAPÍTULO II
DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL
DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada demarcación
territorial, se deberán incluir, las acciones conducentes para el
fomento y desarrollo cultural en su demarcación, mediante un
documento denominado Programa de Fomento y Desarrollo
Cultural de las Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Instituto.
Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de participación
ciudadana, la Ley de Fomento Cultural es clara al señalar a los Consejos de las
Alcaldías para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, como
órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden informar,
dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a las políticas culturales de
las Alcaldías.
4. El 17 de Noviembre de 2021, Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón
participó en una mesa de trabajo ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México a fin de exponer cómo se ejerció el
presupuesto del año 2021 y los proyectos de presupuesto para atender las
necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 2022 de la Alcaldía. Al respecto
presentó en su Programa Presupuestal el objetivo 05 ‘ÁLVARO OBREGÓN CON
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO’.
En este ámbito presenta acciones como; ‘Programa de Centros de Desarrollo
Comunitario Conectados, Mantenimiento a Centros de Arte y Oficios (CAO),
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Programa de reequipamiento de los Centros Comunitarios e Interactivos,
Programa de

mantenimiento a la infraestructura de los Centros de

Desarrollo Comunitario, Centros de Desarrollo Comunitario para el Adulto
Mayor, Programa de Bibliotecas Infantiles, Programa de Equipamiento a los
Centros Culturales y Educativos, Programa de Mantenimiento a la
Infraestructura de Centros Culturales y Educativos’, es decir, en su mayoría
programas de equipamiento y mantenimiento. También presenta programas
como; ‘Programa de Eventos Culturales y Artísticos, Programa de
Ceremonias Cívicas, Programa de Fomento y Preservación de la Tradición
Popular y Programa de Eventos Conmemorativos’, para la realización de
eventos en fechas específicas.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado
se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, programas y
accions gubernamentales constituyen un derecho elemental para la ciudadanía.
Sobre todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de
derechos humanos en la Ciudad.
CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel
internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía,
protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos
accesibles y de amplia difusión.
QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa,
financiera, de participación, información y diálogo que permita avanzar en la
garantía de los derechos culturales, bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que
cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un Consejo para el
Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, el cual deberá contar con
la participación de la sociedad civil. Además, deberá informar sobre su Programa
de Fomento y Desarrollo Cultural para la demarcación.
SEXTO.- Que la Alcaldía Álvaro Obregón debe informar de manera
pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones contempladas en su
Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como un desglose del
presupuesto destinado para el mismo, a lo largo de 2022.
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PUNTO DE ACUERDO
El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:
ÚNICO. - A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA A ESTA
SOBERANÍA SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL
2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A ESTE
PROGRAMA

PARA

2022,

ASÍ

COMO

LA

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL
ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LA
DEMARCACIÓN.

ATENTAMENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 03 de
febrero de 2022.
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Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE MÉXICO, ENCABEZADO POR ANDRÉS MANUEL LOPEZ
OBRADOR, A TOMAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA
EVITAR QUE NUEVAMENTE SE REALICEN ACCIONES DE ESPIONAJE CON
FINES ELECTORALES, POLITICOS Y DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE NO
ESTEN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD NACIONAL, ASÍ COMO AL
CONGRESO GENERAL DE LA UNIÓN A TOMAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS
QUE EVITEN QUE ELLO OCURRA; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
La historia del espionaje data de muchos siglos atrás, cuando se libraban las
primeras guerras entre distintos reinados, sociedades, pueblos, comunidades y
culturas, a fin de obtener información del enemigo para así vencerle, inclusive en
uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad y que más influencia ha
tenido en occidente, la biblia, se relatan varias historias de espionaje, es decir, el
espionaje ha sido algo asociado a la humanidad desde su conformación en
sociedad, ello con el fin de hacerse de información privilegiada y estratégica que le
permita obtener una ventaja frente a los demás, ya sea en temas militares,
económicos, sociales, políticos, electorales, etc. Ahora bien, conforme ha ido
evolucionando la sociedad el espionaje paso de ser una cuestión de mayor
connotación bélica a considerarse una táctica que permite a los Estados hacerse de
información estratégica con fines aceptables, a ello se le llamo acciones de
inteligencia, las cuales son aceptadas por la sociedad y reguladas por la ley, a fin
de que se utilicen técnicas de espionaje con fines que beneficien a la sociedad y a
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la humanidad, ello distinto que el espionaje, el cual es considerado hacerse de
información estratégica de manera furtiva, ilegal y en algunas ocasiones de manera
violenta. En conclusión, podemos decir que las tareas de inteligencia están
encaminadas a obtener información estratégica pero que son aceptadas y
reguladas por las sociedades, ello a fin de obtener un beneficio colectivo. Y que las
acciones de espionaje son aquellas que no son aceptadas, son ilegales, furtivas y
violentas, y que mayormente están relacionadas con la obtención de información
estratégica que beneficia a un solo individuo o pequeños grupos.
Ahora bien, si bien el espionaje puede ser realizado por cualquier particular, toma
mayor relevancia cuando es realizado por los gobiernos, como en el caso de nuestro
país, utilizando sus herramientas de inteligencia que hoy en día son muy
sofisticadas gracias a la tecnología, a fin de realizar espionaje a sus ciudadanos,
es decir, espían a distintos ciudadanos con relevancia política, de opinión,
intelectual, periodística, social, etc., sin que medie de por medio un tema de
seguridad nacional, o que beneficie a la sociedad, al contrario, realizan tareas de
espionaje con recursos públicos a fin de obtener un beneficio particular o de grupo,
tal y como se dio a conocer en 2017, cuando el gobierno del entonces presidente
Enrique Peña Nieto espió mediante la utilización de un software llamado “Pegasus
proyect” a políticos, activistas y periodistas, interviniendo sus celulares y equipos,
violentando así sus derechos humanos, en un acto a todas luces ilegal, y que en
aquel año fue todo un escándalo.
Entre las personas espiadas se encontraban cercanos al presidente Andrés Manuel
López Obrador, como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la periodista Carmen
Aristegui, el abogado Mario Patrón, miembros de los partidos de oposición como
Ricardo Anaya, Ricardo Monreal, etc., es decir, se espiaba a personas que habían
cuestionado el actuar del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, así como su
ascenso al poder.
Hoy se sabe que el espionaje fue realizado de 2013 a 2017, y la forma ilegal y
furtiva con la que se obtuvo y utilizo el malware que se utilizo para espiar a estos
ciudadanos, en investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Republica
apuntan que el ex director del CISEN, Eugenio Imaz Gispert, fue el responsable de
espionaje con el software Pegasus a mas de 15 mil personas en México, así mismo
este funcionario de alto nivel en el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue quien firmó
un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños VME,
que en ese entonces vendía Pegasus en México, ello el 31 de mayo de 2016, dos
meses después, el 1o de agosto de 2016, Imaz firmó otro contrato de 8 millones
424 mil pesos con la misma empresa, parte de una red de más de 30 sociedades
vinculadas con el ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien fue
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representante de NSO Group en México durante el sexenio de Peña Nieto, esto lo
confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).1 Además se sabe que el
software era operado por distintas empresas y el CISEN, la información era
manejada de forma discrecional y sin resguardo suficiente.
Ahora bien, el entonces presidente Enrique Peña Nieto ya había sido acusado de
realizar tareas de espionaje cuando el era Gobernador en el Estado de México. En
efecto, Peña Nieto armó un centro de espionaje para recolectar información sobre
todas las personas que podían representar un obstáculo en su camino hacia el
poder presidencial, sin importar el partido en el que militaba. Fue, de hecho, un
priista quien lo denunció formalmente: en junio de 2008, el sonorense Manlio Fabio
Beltrones, potencial candidato para competir en las elecciones presidenciales de
2012 bajo la bandera del PRI –y entonces rival de Peña Nieto--, se enteró que el
mexiquense lo espiaba e interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría
General de la República (PGR)2.
En noviembre de 2008, las autoridades catearon dos casas en Naucalpan, Estado
de México, donde encontraron transcripciones de llamadas telefónicas de Beltrones,
pero también de Andrés Manuel López Obrador, del entonces jefe de gobierno
capitalino Marcelo Ebrard, del entonces senador Ricardo Monreal –estos tres
últimos, del PRD--, así como de los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Santiago
Creel (PAN) o los influyentes priístas Beatriz Paredes, Humberto Moreira y Fidel
Herrera. También se encontraban Angélica Rivera Hurtado, entonces novia de Peña
Nieto, y Mariagna Prats Donovan, quien en aquel entonces estaba casada con
Ebrard.
La investigación de la PGR, detonada por la denuncia de Beltrones, determinó que
un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena Escalera, era dueño de la empresa que
llevó a cabo el espionaje para Peña Nieto, en el cual también participaron otros
exagentes de la agencia de espionaje y un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat,
Yosi, especialista en antiterrorismo y exjefe de escoltas del exprimer ministro israelí
Benjamin Netanyahu.
Un año después del cateo, en 2009, la fiscalía mexiquense, entonces a cargo de
Alberto Bazbaz Sacal –un abogado vinculado a los hermanos Salinas de Gortari--,
compró a la empresa italiana Hacking Team su sistema de espionaje de celulares
1Tourliere,

Mathieu . (2021). Un contrato del Cisen demuestra que Osorio Chong mintió sobre la compra de
Pegasus. PROCESO, https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/23/un-contrato-del-cisen-demuestraque-osorio-chong-mintio-sobre-la-compra-de-pegasus-268383.html
2 Tourliere, Mathieu, “El presidente espía”, Proceso, 22 de julio de 2021
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/22/el-presidente-espia-268300.html
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Remote Control Systems, y lo compartió con la controvertida agencia de seguridad
pública - privada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem).
De hecho, el gobierno mexiquense de Peña Nieto fue el segundo cliente más
importante de Hacking Team, detrás del Cisen: su gobierno compró la solución por
más de 400 mil euros, equivalentes a 80 millones de pesos, según revelaron los
correos electrónicos de la empresa italiana, filtrados por la plataforma Wikipedia en
2015. En aquel entonces, Tomás Zerón de Lucío era titular del área de inteligencia
en la fiscalía mexiquense. Se hizo amigo de Samuel Avishay Neriya, quien fue socio
en México y Panamá de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en la empresa B.SD
Security Systems. Ansbacher fue, durante el sexenio de Peña Nieto, representante
de Pegasus y de otros insumos de seguridad de empresas israelíes en el país.
Estuvo vinculado a una amplia red de al menos 30 empresas que se encuentran
bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía
General de la República (FGR)3.
Durante la transición, y en épocas recientes, el ahora presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que las acciones
de espionaje que realizo Enrique Peña Nieto no volverán a repetirse,
pronunciándose en contra de esa practica nefasta, que además de ser contraria a
la praxis democrática, es considerada de una grave violación de derechos humanos,
sin embargo no ha pesar de dichos pronunciamientos no ha tomado medidas
administrativas o impulsado medidas legislativas que impidan que aquellos
lamentables hechos vuelvan a practicarse, a fin de generar garantías de no
repetición, que son consideradas una de las formas de reparación a las víctimas
como uno de los principios generales de responsabilidad internacional de los
Estados.
En suma, durante una larga época los presidentes de la Republica, Gobernadores,
y otras entidades de los gobiernos federales y locales, o grupos en el poder han
utilizado recursos públicos para realizar espionaje a ciudadanos que desarrollan
tareas de periodismo, política, activismo político, académico, etc., violando
derechos humanos y atentando contra la democracia, sistema político que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello porque no
existen mecanismos jurídicos en materia administrativa y legislativa que regulen de
forma eficaz y efectiva la actividad de los entes de inteligencia, a fin de evitar que
los recursos públicos y las herramientas de inteligencia que son utilizadas para
temas de seguridad nacional sean empleadas para el espionaje a ciudadanos.

3

Ibidem.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Así mismo establece que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. Pronunciando 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 articulo 16 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos enuncia:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.
…
…
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando
sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se
trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata,
y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
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técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los
derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás
autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes.
Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor
probatorio

Es decir, la constitución política de nuestro país garantiza la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas, por lo que el estado debe establecer mecanismos que
garanticen el cumplimiento de este precepto jurídico.
TERCERO. La seguridad jurídica es un derecho reconocido en los artículos 14 y 16
de nuestra Carta Magna, los cuales, garantizan a través del principio de legalidad
que los gobernados no se encuentren con una incertidumbre jurídica que vulnere
sus derechos humanos y los exponga a un estado de indefensión frente a la
autoridad o en su caso a aún particular.
CUARTO. Que el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que; “la información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.”
Es decir, reconoce la protección a la vida privada y datos personales de las
personas que se encuentren en territorio nacional, fijando claramente que el sistema
jurídico debe establecer de manera clara y precisa los términos y excepciones en
las que esta puede ser violentada, por lo que es obligación de la administración
pública federal y poder legislativo tomar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a este enunciado constitucional.
QUINTO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la letra dice:
“ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Así mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:
“ARTÍCULO 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos
ataques.”]
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Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica:
“Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.”

Es decir, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado tratados internacionales en
materia de derechos humanos que garantizan la protección de la vida privada de
las personas, prohibiendo injerencias arbitrarias a su vida, por lo que el estado
mexicano debe garantizar el cumplimiento de estas normas, estableciendo
mecanismos legales, políticos y materiales que permitan ello.
SEXTO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto
al tema tal y como lo observamos en la siguiente tesis aislada:
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2021481
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: I.9o.P.261 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo
III, página 2594
Tipo: Aislada
INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. DENTRO DE ÉSTAS NO SE
UBICAN LAS REALIZADAS A TRAVÉS DE TELÉFONOS PÚBLICOS, POR LO QUE LA
INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTOS, CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE UN
DELITO, NO ES VIOLATORIA DE ESE DERECHO HUMANO.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado doctrina
jurisprudencial en el sentido de que las comunicaciones privadas se mantendrán en todo
momento protegidas frente a cualquier intervención no consentida por quienes participan
en la comunicación o autorizada por una autoridad judicial que funde y motive su decisión;
luego, conforme a las premisas que ha establecido, es posible deducir que las
comunicaciones privadas requieren que concurran los siguientes elementos para su
protección: a) se canalice a través de un medio de comunicación; b) se produzca cuando
los comunicantes se encuentren físicamente separados; y, c) se desarrolle de forma no
pública, además de que los participantes decidan mantener el secreto de la comunicación.
Asimismo, es posible establecer que los elementos que se requieren para estimar
vulnerado el derecho a las comunicaciones privadas, son los siguientes: (i) la intención del
tercero ajeno: el sujeto debe intervenir conscientemente en el proceso comunicativo, esto
quiere decir que la intervención de la comunicación no podrá ser derivado de un mero
accidente o casualidad; y (ii) un medio de transmisión del mensaje distinto de la palabra o
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gesto percibido directamente entre dos individuos, que incorpora cualquier forma existente
de comunicación y aquella que sea fruto de la evolución tecnológica. Así, acorde con esa
doctrina jurisprudencial, cuando la comunicación intervenida emana de un teléfono público,
ello escapa de la protección de las comunicaciones privadas, pues en esas particulares
condiciones, la comunicación se entabla a través de un medio al cual tiene acceso
cualquier persona, ya que lo público implica que es conocido o sabido por todos, por tener
libre acceso a él, al estar destinado al uso de cualquier persona; de ahí que al no ubicarse
dentro de las comunicaciones privadas, las realizadas a través de teléfonos públicos, la
información obtenida de éstos, con motivo de la investigación de un delito, no es violatoria
del derecho humano que protege su inviolabilidad.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 88/2019. 24 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez
de la Fuente. Secretario: Miguel Enrique Hidalgo Carmona.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2020 a las 10:25 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Así como la siguiente jurisprudencia:
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2002741
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 115/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013,
Tomo 1, página 431
Tipo: Jurisprudencia
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO
DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO
MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR
LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.
En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad
judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de
comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el
derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se
guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de
las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya
sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir
ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar
sujeta a investigación por la posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad
encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil,
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está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la
intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional;
sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se
extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor
jurídico alguno.
Contradicción de tesis 194/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal
Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de octubre de 2012. La votación se dividió en
dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce.

En ambas interpretaciones jurídicas se menciona que las comunicaciones privadas
y vida privada de las personas se mantendrán en todo momento protegidas frente
a cualquier intervención no consentida por quienes participan en la comunicación o
autorizada por una autoridad judicial que funde y motive su decisión, sin embargo,
en nuestro país ello no ha ocurrido, toda vez que no existen los mecanismos
administrativos, jurídicos, legales y materiales que garanticen el cumplimiento de
esto.
SÉPTIMO. Que el gobierno de México debe adoptar medidas de no repetición en
todos aquellos casos que se vulneren los derechos humanos de quienes habiten en
territorio nacional, adoptando las prácticas internacionales, a fin de que se
garanticen el principio pro-persona.
Por todo lo anteriormente, expuesto, someto a la consideración de este pleno del
Congreso de la Ciudad de México la presente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, así como a
los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas, a que en
el ejercicio de sus atribuciones, establezcan las medidas administrativas que
garanticen la no repetición del ilegal espionaje a ciudadanos, figuras públicas del
ámbito de la política y líderes de opinión, como se suscitó durante la administración
anterior del gobierno federal.
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SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las cámaras del Congreso de la Unión,
y a los treinta y dos congresos de las entidades federativas, a que, conforme a sus
facultades, realicen las adecuaciones a los respectivos cuerpos normativos, a efecto
de evitar el ilegal espionaje a cualquier persona, como se suscitó durante la
administración anterior del gobierno federal, así como incrementar las sanciones
por la comisión de los delitos que, ante este hecho jurídico, se cometan.

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
Ciudad de México a los 4 días del mes de febrero del año 2024.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LA REMOCIÓN DE
DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA POR EL CASO DE LA EXHUMACIÓN
ILEGAL DE UN MENOR EN EL PANTEÓN CIVIL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO Y UN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS
CEMENTERIOS A SU CARGO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA LA REMOCIÓN DE DIVERSOS FUNCIONARIOS
DE LA ALCALDÍA POR EL CASO DE LA EXHUMACIÓN ILEGAL DE UN MENOR EN EL
PANTEÓN CIVIL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO Y UN INFORME PORMENORIZADO DEL
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS CEMENTERIOS A SU CARGO.

ANTECEDENTES.
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DIPUTADO
1. El pasado 10 de enero del año 2022, fue hallado dentro de un contenedor de basura,
en el Centro de Readaptación Social de San Miguel en el Estado de Puebla, el cuerpo
sin vida de un menor de escasos meses de nacido. 1
2. Ante la falta de información por parte de la Fiscalía del Estado de Puebla, la activista
Saskia Niño de Rivera comienza una investigación por cuenta propia y revela que el
19 de enero del año 2022 el cuerpo del menor había sido trasladado a la Ciudad de
México, es de esta forma que la Fiscalía de la Ciudad de México comienza sus
indagatorias2.
3. El 21 de enero del 2022, la activista Saskia revela la identidad del menor, informando
que su nombre es Tadeo Ayala Peralta y que el pasado 5 de enero del año en curso
falleció por problemas intestinales, por lo que fue sepultado en un panteón de la
ubicado en la Demarcación Territorial de Iztapalapa en la Ciudad de México3.
4. Con fecha 23 de enero del 2022, el cuerpo del menor fueron entregados a sus padres
para poder darle una nueva sepultura.
5. El 25 de enero del año 2022, la titular de la Alcaldía Iztapalapa, informó, en rueda de
prensa, que el 21 de enero del 2022, once días después de haber sido hallado el
cuerpo del menor en un CERESO del Estado de Puebla, la administración del panteón
de San Nicolás Tolentino tuvo conocimiento de la posible exhumación ilegal del cuerpo
de un menor, por lo que se procedió a denunciar los hechos4.
6. En dicha conferencia de prensa. La titular de la Alcaldía de Iztapalapa informó que
decidió separar de su cargo al administrador del panteón de San Nicolás Tolentino5.
7. El pasado 28 de enero del año en curso, se dio a conocer una nota en la que algunos
trabajadores del Panteón de San Lorenzo Tezonco ofrecen a la venta restos humanos
que exhuman de manera ilegal del interior de este inmueble6.

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/que-ha-pasado-en-el-caso-del-bebe-tadeo
Ídem.
3 Ídem.
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/01/26/caso-del-bebe-tadeo-destituyen-a-administradordel-panteon-de-iztapalapa/
5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/27/caso-bebe-tadeo-despiden-al-admnistrador-delpanteon-en-iztapalapa/
6 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tapan-boquete-en-panteon-de-iztapalapa-sigue-la-venta-derestos-humanos/1496420?fbclid=IwAR0i4taE75ih7uaX46NHtTjSCzc98zWxx0S8HXDZZhUTdl8zDgImsx6tQaQ
1
2
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DIPUTADO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la normativa en la materia, la administración de los panteones públicos se
encuentra a cargo de las Alcaldías de la Ciudad de México; estas son las encargadas de darles
el mantenimiento oportuno y velar por el cumplimiento de las disposiciones que los rigen.
La exhumación de restos óseos, es una actividad ilegal que se castiga con prisión y multa para
quien lo ejecute, sin embargo, la omisión de vigilar y supervisar las actividades que se lleven
a cabo dentro de estos inmuebles y que deriven en esta actividad, deben ser investigados y
castigados.
En el mes de enero de este año, fuimos testigos de un acto atroz que se llevó a cabo en el
Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, el cuerpo de un bebé de escasos meses fue exhumado
y trasladado a un CERESO del Estado de Puebla, para terminar en un depósito de basura.
Por este acto, la Fiscalía del Estado de Puebla ha detenido a más de una decena de personas,
sin embargo, en la Ciudad de México solo se separó de su cargo al administrador del Panteón
Civil.
Días después, fue documentado por un noticiero nacional la venta de restos óseos en el
Panteón de San Lorenzo Tezonco por los trabajadores del lugar, lo que deja en evidencia que
este acto no es un hecho aislado, sino una práctica consuetudinaria al interior de estos centros
de eterno descanso, por lo que la remoción de un administrador no es suficiente para evitar
que estos hechos cesen.
La corrupción que se vive al interior de los panteones es un hecho que no se puede negar,
corresponde a la Fiscalía la investigación de estos actos en materia penal, sin embargo, este
Congreso no puede ser omiso a esta circunstancia, por lo que resulta imperioso exhortar a la
titular de la Alcaldía a la remoción inmediata de las personas encargadas de vigilar y supervisar
la administración de estos inmuebles en la demarcación.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 122 apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que la administración pública de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías.
SEGUNDO. Que el artículo 53 apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXII de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece que los titulares de las alcaldías tendrán de manera
exclusiva la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en materia de cementerios.
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DIPUTADO
TERCERO. El artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad México
establece que los titulares de las alcaldías tendrán de manera exclusiva la atribución de vigilar
y verificar el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que
correspondan en materia de cementerios.
CUARTO. El artículo 6, fracciones I y II del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal
establece que corresponde a las Alcaldías la prestación de servicios en los panteones civiles
generales, delegacionales y vecinales, así como el cumplimiento de sus disposiciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa a
remover de forma inmediata a los titulares de la Jefatura de Unidad Departamental de
Panteones y Servicios Funerarios y de la Dirección de Gobierno de su Alcaldía por la gestión
insuficiente en materia de supervisión de los panteones a su cargo.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa
a rendir a esta Soberanía un informe pormenorizado del estado que guardan los panteones a
su cargo, de las acciones tomadas a partir de los hechos ilícitos que se han ejercen dentro de
estos y de las acciones inmediatas para reforzar la seguridad de los panteones en su
demarcación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de febrero del año 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional
II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE QUE,
EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE
DESARROLLÓ ECONÓMICO, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
ACCIONES

DISEÑEN
QUE

DEMARCACIONES.

E

IMPLEMENTEN

PROMUEVAN

LA

PROYECTOS,

ECONOMÍA

PROGRAMAS

CIRCULAR

EN

Y

SUS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según el INEGI, en la Ciudad de México habitan poco más de 9.2 millones de
personas1, adicional a ello se estima que transitan más de un millón de
personas diariamente para realizar sus actividades laborales, educativas y
comerciales, lo cuál da como resultado un impacto desfavorable a las
condiciones climáticas de la urbe, por lo que la necesidad de diseñar
estrategias que coadyuven en la reparación de estos daños es de extrema
urgencia.
La Capital del país, desde hace unos años, ha empezado la transición hacia una
Economía Circular, sin embargo, el esfuerzo debe de ser en conjunto con todos
los ordenes de gobierno, así como con distintos actores relevantes en el
diseño, organización, implementación, seguimiento y difusión de lo que es una
necesidad global, frente a los estragos naturales y económicos que significa
permanecer en una economía basada en “tomar, hacer, desechar” 2, es decir,
una economía lineal.
La coordinación entre gobierno, sociedad civil y el sector privado es primordial
para un cambio de paradigma en materia de aprovechamiento de recursos al
máximo.
ANTECEDENTES
I.

La Economía Circular se define como “Un marco de solución de sistemas
que aborda desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, los desechos y la contaminación. Se basa en tres
principios, impulsados por el diseño: eliminar los residuos y la
contaminación, hacer circular productos y materiales, y regenerar la
naturaleza.”

1
2

INEGI, censo 2020. Página oficial, https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09
Hacia Una Economía Circular: Motivos Económicos Para Una Transición Acelerada, Ellen Macarthur Foundation. 2012.

II.

Con fecha 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2022.

III.

El Plan de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular presentado
por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo del 2019, consiste en la
implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de
residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de
una cultura social enfocada a la separación de residuos y la correcta
disposición en Estaciones de Transferencia, buscando incrementar la
cantidad de residuos que por sus características y una correcta
separación pueden ser valorizables y retornar a las cadenas de
producción.3

IV.

En el año 2019 se presenta el “Programa Ambiental y de Cambio
Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la
estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a
través de siete metas: la rehabilitación y ampliación de las áreas verdes;
el rescate de ríos y cuerpos de agua; un manejo sustentable del agua;
un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia un sistema de
movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e
impulsar fuentes alternativas de energía limpia. 4

V.

En el año 2021 se presenta el “Programa de Acción Climática 20212030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México
2021-2050”, que contemplan acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático relacionadas con el tratamiento adecuado de los
residuos que se generan en la Ciudad. En ellos se establecen metas de
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas

3

Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial:
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero
4
Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-cambioclimatico-uv.pdf

por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un enfoque de
economía circular. 5
CONSIDERANDO
PRIMERO. – De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar
leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a
la implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente,
conforme lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su
artículo 16 Inciso A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen:
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.
A. Medio Ambiente
1. – 3. […]
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano.
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir,
mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán
políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de
prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella
ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los
calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles
fósiles al de energías limpias.

5
“Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. Secretaría
del Medio Ambiente, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/PACCM_y_ELAC.pdf

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo
especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de
manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos
a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos son
corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios
contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de
barrido, recolección, transportación y destino final.
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se
desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de
recolección y tratamiento de residuos sólidos.
Se

abandonará

de

forma

progresiva

el

uso

de

productos

no

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El
Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa dirigida
a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio
ambiente.
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los
mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos sólidos.
[…] ”

TERCERO.- Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio
Ambiente tiene la facultad de Establecer las políticas públicas, programas y
acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de
conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y

restauración

del

equilibrio

ecológico,

protección,

conservación

y

uso

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad.
CUARTO.- Las Alcaldías tienen competencia en materia de protección al medio
ambiente, según lo dispuesto por el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, asimismo, dichas acciones deberán ser
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, conforme lo
estipulado en el artículo 40 de la Ley antes citada.
QUINTO.- Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, las atribuciones en materia de protección al medio ambiente
son las siguientes:
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, son las siguientes:
I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los
recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques
urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial;
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad,
acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de
preservación y mejoramiento del medio ambiente;
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas
de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación;
V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al
ambiente;

VI. Diseñar e implementar programas de reforestación de especies arbóreas
idóneas para el entorno y la infraestructura urbana en las vías secundarias de las
demarcaciones territoriales;
VII. Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el
entorno inmediato a su domicilio, y
VIII. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de
Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.-

SE

TITULARES

EXHORTA

DE

LAS

RESPETUOSAMENTE

DIECISÉIS

ALCALDÍAS

A
A

LAS
FIN

PERSONAS

DE

QUE,

EN

COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE
DESARROLLÓ ECONÓMICO, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
ACCIONES

DISEÑEN
QUE

E

IMPLEMENTEN

PROMUEVAN

LA

PROYECTOS,

ECONOMÍA

PROGRAMAS

CIRCULAR

EN

Y

SUS

DEMARCACIONES.
ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura
Ciudad de México a 08 de febrero de 2022.

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E,
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción XV, de
la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este
órgano legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL

GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL
DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN LA CAPITAL DEL PAÍS, al tenor
de las siguientes:

ANTECEDENTES
Todas las y los mexicanos residentes en el extranjero, cuentan con el derecho de
adquirir una Matricula Consular, en cualquiera de las representaciones con la que
cuente México,

en los diversos países.

1

Según, Secretaría de Relaciones Exteriores, este documento ed una herramienta
que les permite contar con un registro de las personas que radican en el extranjero
para que, en caso de ser necesario, identificar el si se encuentran en riesgo por
alguna circunstancia.
La matrícula consular es un documento que expiden las Oficinas Consulares el cual
certifica la nacionalidad e identidad de una persona como mexicano residiendo en
el exterior.
Esta matricula, es una credencial para que nuestros connacionales cuenten con una
identificación oficial con la que puedan demostrar su nacionalidad. Lo anterior,
puede ser expedido incluso, para menores de edad, con autorización de ambos
padres, sin menoscabo de la situación migratoria que tenga el connacional en el
país en el que se encuentre, además de que sus datos,

los manipula

exclusivamente el consulado mexicano.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El retorno trae consigo un proceso de reinserción social de los connacionales que
comienza con el respeto a sus derechos sociales, mismos que deben regirse bajo
el principio de justicia social,

al referirse a la protección institucional de los

individuos mismos que tienen que ser salvaguardados por las instituciones del
Estado.
Si bien es cierto que existen derechos que se anteponen a este, también lo es, la
integración de los connacionales después de desprenderse o de venir a su país a
ver a sus familias o a realizar trámites obligatorios, puede facilitárseles con la simple
disposición del gobierno para que, una herramienta por este emitida, sea
considerada como identificación oficial en el territorio nacional.

Durante la cumbre la cual asistió el presidente López Obrador, unos de los temas al
margen de discutir, es que existe un tema que inicio hace 20 años con el canciller
2

Jorge Castañeda, que es la matricula consular, y que tiene una implicación directa
en la situación migratoria de nuestros paisanos que viven y trabajan en EUA.
Si bien no olvidaremos que los insultos contra México marcaron el inicio de la
campaña presidencial de Trump y que separó a niñas y niños migrantes de sus
familias, no hay que dejar de lado que su antecesor demócrata también detuvo a
madres con sus hijas e hijos por cruzar la frontera sin autorización. Durante la
administración en la que Biden fue vicepresidente por ocho años se pudo llegar más
lejos. La legislación quedó pendiente mientras continuó la deportación.

En ese entonces, el gobierno mexicano tampoco tomó acciones decididas para
aprovechar la coyuntura política estadounidense que se presentó en 2008, a pesar
de que la agenda migratoria es una responsabilidad compartida entre ambos países.
Si ahora hay disposición del gobierno de Estados Unidos para regularizar la
situación migratoria, México podría proporcionar los documentos necesarios a las
personas que no cuenten con ellos, como su acta de nacimiento o su matrícula
consular, para que puedan acreditar su identidad. También se les puede brindar
apoyo fortaleciendo los mecanismos de asesoría jurídica, así como la promoción de
la doble nacionalidad.1

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 4, párrafo octavo, menciona: “toda persona tiene derecho a la identidad…”
SEGUNDO. – Por su parte, el Artículo 4, de la Constitución de la Ciudad de
México, relativo a los Principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos, a la letra dice:

1 Opinión Migración 220121 | Instituto Nacional de Migracion. (s. f.). Gobierno De Mexico. Recuperado 1 de diciembre

de 2021, de https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-220121/

3

A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos
y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas
generales y locales.
TERCERO. – El artículo 3°, de la Ley de Nacionalidad, enuncia los documentos que
fungen como probatorios de la nacionalidad mexicana, y en la fracción VI, menciona
a la Matricula Consular por tanto, de conformidad con la ley, esta tiene valor para
identificarte como ciudadano toda vez que se cumplen los supuestos de atribución
de la nacionalidad mexicana.
CUARTO. – El artículo 3°, de la ley reglamentaria de la Matricula Consular,
establece que:
“Todo mexicano tiene derecho a ser matriculado en el registro por la
oficina consular que corresponda su domicilio, independientemente de
su condición migratoria en el país en el que se localice.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ACEPTEN LA MATRÍCULA CONSULAR
COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO Y EN
LA CAPITAL DEL PAÍS.

4

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

ATENTAMENTE

5

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA
QUE INSTALEN CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN
CADA DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA GRUPOS
VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA
QUE INSTALEN CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN
CADA DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA GRUPOS
VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.
1
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DIPUTADA

ANTECEDENTES

Los cambios que la acción humana está generando en la realidad del mundo son evidentes, y
están obligando a un cambio en la toma de decisiones en el ámbito personal, social, económico y
político.
Una de estas temáticas más preocupantes es la referente a los residuos electrónicos, que por sus
componentes hacen inadecuado incorporarlos al trato de los demás residuos, tanto orgánicos
como inorgánicos, estos compuestos son dañinos para los recursos naturales, así como para la
vida animal y humana.
La contaminación por este tipo de residuos puede ir desde contaminar los mantos freáticos, afectar
la respiración si se usan procesos inadecuados para sacar las materias primas o el desarrollo de
cáncer por la absorción de las materias toxicas para el cuerpo.
La alarma aumenta cuando según diversas fuentes como el Observatorio Mundial de los Residuos
Electrónicos 2020, pasaremos en el mundo de generar 53,6 toneladas métricas de residuos
electrónicos en 2019, a 74,7 toneladas métricas en 20301. Si a esto le sumamos el aumento anual
en México de 3% y que se disparó a un 9% en 20202, entendemos una problemática real que

Greenpeace. (1 de Julio de 2021). ¿Qué hacemos con la “basura electrónica”? Obtenido de
Greenpeace:
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10571/que-hacemos-con-la-basuraelectronica/
2 Expansión. (13 de Julio de 2021). ¿Cómo reciclar residuos electrónicos en México? . Obtenido
de Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/13/como-reciclar-basura-electronicamexico
2
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aumenta año con año de manera preocupante, y que amenaza con sobrepasarnos como
sociedad.
Hablando específicamente según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Ciudad
de México es la principal generadora de residuos electrónicos, con el 11% del total nacional,
aproximadamente al año3. Ricardo Ortiz Conde, Director General de Gestión Integral de
Materiales y Actividades Riesgosas, de la SEMARNAT, comenta respecto al reciclaje de residuos
electrónicos “Sólo se recicla el 10% de los residuos que se generan en el país4”
En otras palabras, la Ciudad de México como el resto del país poco a poco genera más y más
residuos electrónicos, con una pequeña cantidad de procesos de reciclaje de electrónicos
potencialmente dañinos para la ciudadanía, los recursos, la flora y la fauna de toda la Ciudad de
México.
Frente a esto la Secretaría del Medio Ambiente ha impulsado jornadas de acopio de residuos
electrónicos y eléctricos conocidos como “Reciclatrones” que desde 2013 a 2020 han funcionado
como eventos mensuales que mes a mes toman lugar de manera turnada en diferentes puntos de
la ciudad. En total cada año se hacen aproximadamente 10 y que han resultado en el reciclaje de
89 mil kilogramos de Aluminio, 481 mil kilogramos Fierro, 65 mil kilogramos de Cobre, 394 mil
kilogramos de Plástico y 154 mil kilogramos de Vidrio.

PNUD México. (13 de Julio de 2021). Semarnat y PNUD México impulsan manejo de residuos
electrónicos
en
CDMX
y
Edomex
.
Obtenido
de
PNUD
México:
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/semarnat-ypnud-mexico-impulsan-manejo-de-residuos-electronicos-.html
4 Expansión. (13 de Julio de 2021). ¿Cómo reciclar residuos electrónicos en México? . Obtenido
de Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/13/como-reciclar-basura-electronicamexico
3
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Es importante remarcar que estos “Reciclatrones” son jornadas mensuales, y que ocurren en
puntos lejanos intermitentes dentro de la Ciudad de México. Por lo cual no son una acción y labor
diaria de la Institución.
Por otro lado, muchos de estos residuos pueden y deben ser reutilizados para labores sociales en
escuelas, oficinas, proyectos sociales, uso doméstico, etcétera, que contribuyan además de dotar
a estos sectores de un equipo de tecnología, también a reducir la brecha digital en la Ciudad de
México.
Por lo anterior, es importante visualizar que según el INEGI solo el 44.2% de los hogares en el
país disponen de una o más computadoras en el hogar5, Además de que 38% de los hogares
tiene acceso al servicio de internet6. Esto nos señala que a nivel nacional menos de la mitad
disponen tanto de una computadora o más, como de servicio de internet en el hogar.
A nivel Ciudad de México, 60% de las viviendas cuentan con servicio de internet7 y por otro lado
50% de los hogares cuentan con una o más computadoras en el hogar8.

México Social. (24 de Junio de 2021). Los Hogares sin computadora… ni internet. Obtenido
de
México
Social:
https://www.mexicosocial.org/los-hogares-sin-computadora-niinternet/#:~:text=Lo%20primero%20que%20debe%20destacarse,2020%20por%20el%20prop
io%20INEGI.
6 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
7 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
8 INEGI. (17 de Octubre de 2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de INEGI:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microdatos
5
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Es por esto por lo que ambos problemas no son excluyentes, y pueden ser resueltos con el trabajo
institucional de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, en colaboración con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la
sociedad civil y del sector académico, para la recuperación y reutilización de equipos y accesorios.

CONSIDERANDOS

1.- Que el problema de los residuos electrónicos es una situación que año tras año aumenta sin
una acción gubernamental específica que acabe con la situación.
2.- Que los residuos electrónicos sin un correcto tratamiento son tóxicos y nocivos para la salud y
para el medio ambiente.
3.- Que pocos residuos electrónicos son canalizados de manera correcta al destino de reciclaje
adecuado.
4.- Que el llamado “Reciclatron” ha sido un mecanismo beneficioso, para la recepción, separación
de desechos, reciclaje y en ocasiones reparación de aparatos tecnológicos, pero limitado al ser
una feria mensual a lo largo de toda la Ciudad de México o de alguna zona territorial.
5.- Que el impacto de centros fijos de recolección de residuos electrónicos reflejaría mayores
beneficios sociales que los propios “reciclatrones”, al establecer las medidas adecuadas para el
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tratamiento de los materiales de esta clase de residuos, al ser habilitados espacios idóneos y no
solo una ocasión al mes.
5.- Que la brecha digital es una problemática real que afecta a los más desfavorecidos al ampliar
las barreras de exclusión social.
6.- Que la brecha digital se aborda primero, teniendo equipos propios y funcionales para tareas
esenciales.
7.- Que la recepción y reparación de equipos, para ser destinados a familias vulnerables, con una
cuota o pago de recuperación, reduciría un gasto significante para la economía familiar.
8.- Que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, está la recolección y
disposición de residuos sólidos de manejo especial, entre los que se encuentran los residuos de
aparatos electrónicos y tecnológicos.
9.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 3 llamado Salud y Bienestar de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al prevenir y cuidar la salud
ciudadana de productos y materiales peligrosos
10.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 4 llamado Educación de calidad de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al permitir el acceso a
herramientas tecnológicas a grupos vulnerables de la población, reduciendo la brecha digital.
11.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 6 llamado Agua Limpia y Saneamiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al impedir que residuos
6
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peligrosos terminen en los mantos acuíferos y dañen las fuentes del vital líquido de las
poblaciones.
12.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 10 llamado Reducción de las desigualdades
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al reducir las
brechas de grupos poblacionales y reducir la desigualdad de acceso a la información.
13.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 12 llamado Producción y consumo
responsables de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al
darles la responsabilidad a las autoridades y a los ciudadanos para un correcto manejo de los
residuos, así como una lógica de reusó de los productos que todavía son funcionales.
14.- Esta propuesta es una medida urgente para combatir el cambio climático y sus efectos,
cuadrando íntegramente como una acción del Objetivo 13 llamado acción por el clima.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, para que, en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México, se establezcan sitios
7
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para la recepción permanente de residuos electrónicos en ubicaciones destinadas para tal efecto
por las Alcaldías.
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para
disponer de ubicaciones permanentes dentro de cada Alcaldía, para que, en coordinación con la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se reciban residuos electrónicos.
TERCERO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, a coordinar actividades con organizaciones de la sociedad civil e instituciones del sector
académico, para canalizar productos electrónicos desechados que sean funcionales y reutilizables
para escuelas, oficinas, proyectos sociales, uso doméstico, etcétera, que contribuyan a reducir la
brecha digital en la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días del mes de febrero del año 2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

DIPUTADO
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII,
99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a
efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA SUPERVISIÓN Y
VIGILANCIA E REINSTALAR EL CARRIL REVERSIBLE DE EJE 5 SUR.
Lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTEC EDENTES
1. Uno de los problemas más generalizados en la Ciudad de México es la
dificultad para movilizarse. Lo que unas dos décadas atrás era considerado
“horas pico”, con concentración de tráfico por la entrada y salida de
trabajadores y estudiantes, ahora se ha ampliado a prácticamente todo el
día.
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También en las últimas décadas, el gobierno comenzó a impulsar políticas
que

desincentivaran

la

movilidad

en

automóvil,

que

mayormente

transportaba a una sola persona. Actualmente esta política se enfoca en el
uso de la bicicleta y en el fortalecimiento del sistema de transporte público
con reducción de emisiones contaminantes.
Sin embargo, aún existen zonas que necesitan una atención especial. Tal
es el caso de los ejes 5 y 6, que conectan al oriente y poniente, en el lado
sur de la ciudad, donde el flujo vehicular es de tal magnitud, que quienes
deben trasladarse en un sentido o en otro deben invertir grandes
cantidades de tiempo, reduciendo con ello su calidad de vida, y
aumentando la contaminación para toda la ciudad.
Cabe señalar que estos dos ejes viales son de gran importancia a nivel
metropolitano, pues el eje 6 sur desemboca en la Central de Abastos, que
es el punto donde llegan los productos agrícolas y alimenticios de todo el
país, y donde acuden personas de todas partes de la ciudad a adquirir
estos productos para comercios, restaurantes y aún para hogares, por lo
que no solo circulan automóviles, sino de camiones y camionetas de carga.
Y el Eje 5 sur pasa por importantes centros de trabajo y comercios.
2. Por ello, a partir del 12 de agosto de 2008 estos ejes comenzaron a operar
con carriles reversibles, de 6:30 a 9:30 am en el Eje 6 sur, y de 18:00 a
21:30 pm en el Eje 5 sur, bajo la lógica de que en estos horarios en se
concentraba más el tráfico.
Para mitigar y distribuir de manera equilibrada el tránsito de vehículos en
estas dos vialidades, se dispuso que de 6:30 a 9:30 horas, la circulación en
ambos ejes viales sería de oriente a poniente, y de 18:30 a 21:00 horas la
circulación en ambos ejes viales sería de poniente a oriente.
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Ante el éxito de esta medida, se decidió implementar carriles reversibles en
diversas vialidades donde se concentra el congestionamiento vial, con base
en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México del 17 de agosto de
2015, quedando asentada la disposición en el artículo 8 numeral IV.
“Artículo 8.- Los conductores de todo tipo de vehículos deben:
…
IV. Circular en el sentido que indique la vía; tratándose de vías
reversibles, respetar los tramos y horarios que determine la autoridad
competente y en caso de tratarse de vías de doble sentido, circular
en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los
conductores del sentido contrario;”
Es así que posteriormente se dispusieron las siguientes vialidades con
carriles reversibles:


Avenida Lomas Verdes. Está en fase de pruebas para modificar la
circulación reversible de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas. por lo
que aún no se hace el cambio de manera fija.



Viaducto Elevado Bicentenario. (Periférico Norte) Cambia de Sentido
de 5:00 a 13:00 horas en circulación de norte a sur (Lomas VerdesGustavo Baz hacia Toreo) en toda la vialidad no hay circulación de sur
a norte. De 14:00 a 00:00 horas. circula de sur a norte (de Toreo a
Gustavo Baz-Lomas Verdes) y no hay circulación de norte a sur. Para
utilizarla es necesario contar con Tag.



Eje 5 Sur Avenda Eugenia. Desde Eje 2 Poniente Av. Gabriel Mancera
a la Central de Abasto se habilita de poniente a oriente de lunes a
Viernes de 18:30 a 21:30 horas., excepto días festivos. Toda la
vialidad reversible en estos horarios.



Eje 6 Sur Avenida Ángel Urraza. Desde la Central de Abasto a Eje 2
Poniente Av. Gabriel Mancera la circulación se habilita de oriente a
3
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poniente de Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30 horas, excepto días
festivos. Toda la vialidad reversible en estos horarios.


Viaducto Tlalpan. Los fines de semana: viernes de 15:00 a 22:00
horas. y sábados de 7:00 a 15:00 horas., la circulación está habilitada
sólo de norte a sur (laterales funcionan normales).



Avenida Luis Cabrera y Avenida Contreras. De 6:30 a 9:30 de lunes a
viernes la circulación sobre Av. Contreras se habilita sólo con
dirección sur-norte, es decir, de Av. Luis Cabrera a Glorieta San
Jerónimo.



Avenida Río San Joaquín. Circulación reversible desde el 30 de
agosto 2010. En carriles centrales se habilitan los 2 cuerpos en
dirección de Toreo a Mariano Escobedo en un horario de 6:30 a 10:00
de lunes a viernes.



Avenida Fray Servando. Doble Sentido Av. Fray Servando Teresa de
Mier y Av. Dr. Río de la Loza, de calle Topacio a Eje 1 Poniente Av.
Bucareli (Av. Cuauhtémoc) de Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30 horas.,
excepto días festivos.



Circuito Interior. Operarán en horario de 7:00 a 9:00 horas en el tramo
La Raza - Leibnitz y Alfonso Reyes – Benjamín Franklin; y de 17:00 a
20:00 horas en el tramo Ejército Nacional – La Raza.

Los carriles reversibles también han traído algunos hechos de tránsito, por
lo que este Congreso se pronunció en la legislatura pasada, al señalar la
“inadecuada planeación, ejecución y señalización de esta política pública”, e
indicó que deben considerarse cuestiones ambientales, de seguridad y de
salud.
Así como diversas voces han demandado mayor seguridad vial, también se
ha señalado la urgencia de más ciclovías, biciestacionamientos y medios de
transporte no contaminantes, que sean una alternativa con la finalidad de
4
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generar viajes intermodales, reducción de contaminantes y con mayor
seguridad, lo que ha sido parte de la política pública del Gobierno de la
Ciudad de México de los últimos años.
Durante el periodo más crítico de la pandemia, ante la falta de movilidad de
la población, el flujo vehicular se redujo drásticamente en los ejes 5 y 6 sur,
y, de manera espontánea, se eliminó la reversibilidad de estas importantes
vialidades. El eje 6 sur mantuvo su carácter de reversible en las mañanas,
pero el eje 5 sur volvió a su original circulación, de oriente a poniente
durante todo el día.
3. Actualmente el tráfico ha aumentado, y como el eje 5 sur ya no es
reversible, el eje 6 presenta una saturación del flujo vehicular desde Gabriel
Mancera hasta la Central de Abastos, lo que ocasiona que desde las 5:30
de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, la circulación en el
eje 6 y eje 8 sus Popocatépetl tenga un congestionamiento excesivo.
Asimismo, es un hecho notorio que muchos vehículos, recalcando como
camiones o tráileres, no respetan el tiempo de los carriles reversibles, no
obstante que las vías públicas tienen los señalamientos y horarios en los
cuales es reversible, pese a lo anterior y aprovechándose de su magnitud,
como camiones o tráileres, hacen que el carril reversible se inicie con
anticipación, pero esto puede generar accidentes fatales por invadir carriles
en sentido contrario.
Por lo anteriormente expuesto y considerando:
UNO.- Que la reversibilidad de los carriles es una medida aceptada, y asentada en
el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
DOS.- Que por tratarse de interés metropolitano, se debe redimensionar la
importancia de la afluencia vehicular en los ejes 5 y 6 sur, con la atención debida,
5
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tanto en su movilidad como en la garantía de la seguridad para quienes transitan
en estas vialidades.
TRES.- Que la movilidad en condiciones de seguridad es un elemento
indispensable a tomar en cuenta para cualquier política o programa que tenga el
fin de mejorar el tránsito urbano.
CUATRO.- Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene entre sus
atribuciones la del control del tránsito vehicular, entre otras; y en el artículo 34
numeral III; y en el artículo 35 fracción V de su Reglamento Interior indica
“Artículo 34. Son atribuciones de la Dirección General de Operación de
Tránsito:
…
III. Diseñar y formular los planes y programas en materia de vialidad y
control de tránsito;
Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General de Ingeniería de
Tránsito:
…
III. Dirigir la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad
y educación vial, así como aquellos orientados en la prevención de
accidentes;
IV. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes
públicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para
la instrumentación de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del
tránsito vehicular;
V. Proponer, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones
preventivas, restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular
y peatonal;”
CINCO.- Que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de
6
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movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen la misma
norma para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto
de la movilidad será la persona, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.
Que la Secretaría de Movilidad tiene entre sus atribuciones, a través de la
Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable,
la de :
“I. Contribuir, aportar, gestionar y coordinar planes y programas
encaminados a mejorar las condiciones de seguridad vial en la Ciudad de
México;
II. Integrar el sistema de información y seguimiento de seguridad vial;
…
VI. Proponer cambios y mejoras a las políticas públicas en materia de
seguridad vial derivado de la información generada a partir de las
infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos;”
Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México cuenta con un Sistema de
Información y Seguimiento de Seguridad Vial, que es la base de datos que la
Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar
la información en materia de seguridad vial, y que el Sistema reconformará con
información geo estadística e indicadores sobre seguridad vial, infracciones y
hechos de tránsito, así como información sobre el avance de proyectos y
programas, de acuerdo al artículo 48 de la Ley en la materia.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Honorable Pleno, la
siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.
PRIMERO. –SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE LAS ACCIONES EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA A FIN DE REINSTAURAR LA REVERSIBILIDAD DEL EJE 5 Y
6 SUR, EN LOS HORARIOS DE MAYOR AFLUENCIA VEHICULAR.
SEGUNDO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

Y

EN

COORDINACIÓN

CON

LA

SECRETARÍA

DE

MOVILIDAD, IMPLEMENTE DE NUEVO LA REVERSIBILIDAD DEL EJE 5 y 6
SUR, Y VIGILE LA SEGURIDAD VIAL CON ACCIONES PARA PREVENIR
ACCIDENTES, ANTE EL CAMBIO DE SENTIDO DE ESTA VIALIDAD EN LOS
HORARIOS QUE SE ESTABLEZCAN.
TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS

Y

EN

COORDINACIÓN

CON

LA

SECRETARÍA

DE

MOVILIDAD IMPLEMENTEN OPERATIVOS EN EL EJE 5 Y 6 SUR, PREVIO A
LOS HORARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRIL REVERSIBLE, A FIN
DE SANCIONAR AQUELLOS VEHÍCULOS QUE PRECIPITEN, DE ACUERDO A
LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, SU INCORPORACIÓN EN EL CARRIL
REVERSIBLE Y CIRCULEN EN SENTIDO CONTARIO.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de febrero del
2022.
SUSCRIBE
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Ciudad de México, a 3 de febrero de 2022.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES
FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS
ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
El Sector turístico en México es un pilar para la reactivación económica del país, pues genera
miles de empleos al año y es una de las fuentes económicas más importantes que
representó alrededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la última década,
por lo cual se hace evidente que tener un mayor número de turistas en el país representa
una oportunidad de generar mayores ingresos, oportunidades laborales y,
consecuentemente, un mejor nivel de vida para las y los mexicanos.
De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2019, se encontró que el 16% de las
empresas y negocios en el país se dedican a la producción o distribución de bienes o
servicios turísticos, es decir, que en términos absolutos son 786 mil 540 unidades
económicas relacionadas con el turismo las que se vieron afectadas debido a los cierres
provocados por la llegada de la pandemia del COVID-19 a México en marzo del 2020,
provocando una caída en los ingresos aportados al PIB nacional por parte del sector turístico.

Dicho en otras palabras, en 2020, el Producto Interno Bruto Turístico reportó un monto de
1 475 107 millones de pesos, equivalente al 6.7% del PIB Nacional, cifra porcentual inferior
al 8.5% obtenido en el año inmediato anterior a la pandemia. Asimismo, de acuerdo con el
estudio emitido por el INEGI la disminución del ingreso se debió principalmente al cierre,
entre otros, de los servicios de alojamiento con una caída de 13.3%, así como de los
restaurantes, bares y centros nocturnos con una variación negativa de 33.4%; ambas
actividades económicas consideradas como no esenciales por las autoridades sanitarias del
país.
Ahora bien, en el año 2021, el turismo en la Ciudad de México volvió a dar señales de vida.
Entre enero y agosto de este año, la capital del país transitó por todas las fases del semáforo
epidemiológico, a saber: rojo, naranja, amarillo y verde, restringiendo las actividades del
sector turístico, pues como ya lo hemos mencionado el turismo en la ciudad está supeditado
al comportamiento que mantenga el semáforo epidemiológico, al ser consideradas varias
de sus actividades como no esenciales. En ese sentido, fue hasta septiembre del mismo año
que gracias a las campañas de vacunación y la disminución de contagios, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, señaló que esperaba que el turismo mejorara en el último trimestre de
2021.
De tal suerte, en el último trimestre del año, la Ciudad de México mostró mayor actividad.
Por ejemplo, un millón de personas presenciaron el Desfile Internacional de Día de Muertos
2021, mientras que tres millones de turistas se encontraron en la Ciudad de México en el
marco de la tradición del 1 y 2 de noviembre. A esto se agregó el Gran Premio de Fórmula
1 que representó una ventana de oportunidad, ya que en los tres días que se llevó a cabo,
es decir, del 5 al 7 de noviembre, se generó una derrama de 14 mil 375 millones de pesos y
logró una ocupación hotelera en la ciudad del 63.7 por ciento; lo que sumó a la recuperación
de la actividad turística en la ciudad prácticamente a los niveles de 2019 previo a la
pandemia de Covid-19.
Lo anterior, pone en evidencia que el turismo, gracias a su gran diversidad biológica y
cultural, se ha convertido en una actividad económica de gran importancia para muchas
localidades -entre ellas la Ciudad de México- y una de las principales fuentes de divisas
durante los últimos 40 años para el país. Por lo cual, reactivar lo antes posible al sector
turístico se considera como una prioridad para la recuperación de las finanzas

gubernamentales y los ingresos que perciben las empresas y familias que dependen de esta
actividad.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La apertura adoptada por México a los turistas internacionales durante el año pasado ayudó
para evitar una caída mayor en el PIB y sobre todo en la fuente empleadora, de ahí la
importancia de continuar otorgando facilidades a las y los turistas que visitan el territorio
mexicano, resaltando que lo hagan de manera responsable, consciente y respetuosa del
espacio que comparten con las y los ciudadanos mexicanos, así como respetando las
medidas sanitarias dispuestas en materia de salud por las autoridades mexicanas.
De tal suerte, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México tomen las debidas
precauciones con el propósito de evitar un mayor número de contagios y la propagación
del virus en sitios de acceso e interés turístico de la capital. Ya que la ciudad es la segunda
entidad más poblada del país, tan solo después del Estado de México, así como la urbe más
grande de América, lo que la convierte en una entidad propensa a generar altos niveles de
contagio entre sus residentes.
Asimismo, es importante considerar que el 26 de noviembre del 2021, el Grupo Consultivo
Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), clasificó la variante OMICRÓN con el carácter de preocupante por ser de mayor
transmisibilidad con respecto a la variante Delta, esto es, se propaga con mayor facilidad y
rapidez de una persona a otra. En ese sentido, los datos preliminares estadísticos que tiene
a su alcance la OMS, establecen que, en comparación con otras variantes, el riesgo de
reinfección por la variante omicrón, es mayor debido a su rápido modo de propagarse,
razón por la cual, actualmente está presente en 63 países, incluyendo a México.
Como es de conocimiento, tras las fechas decembrinas, los contagios por la nueva variante
aumentaron de forma alarmante, pues casi 135,000 mexicanos se contagiaron del 3 al 9 de
enero, una semana en la que se batió el récord máximo de casos confirmados en un solo
día y se superaron las 300,000 defunciones por contagios desde el inicio de la pandemia.
Adicional a lo anterior, existen notas publicadas en medios nacionales, donde ciudadanos
lamentan que exista un relajamiento sanitario por parte de las autoridades locales y

federales, lo cual ha motivado que incluso los turistas nacionales y extranjeros que visitan
la Ciudad de México repliquen dichas prácticas empezando por dejar de utilizar el
cubrebocas en diferentes destinos turísticos. Como resultado, el pasado 21 de enero de
2022, el Gobierno capitalino informó que de acuerdo al Semáforo Epidemiológico
designado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México volvió a
estar en Semáforo Amarillo ante el incremento exponencial de contagios, lo cual significa
un estado de alerta ante el posible cierre de actividades económicas que produciría
afectaciones severas en el ámbito económico y social al interior de la capital.
Bajo ese contexto, existe una gran preocupación por reforzar las medidas sanitarias y las
estrategias del esquema gubernamental para que la Ciudad de México, no vuelva a entrar
en una fase crítica de la pandemia, por lo que a través del presente punto se solicita a las
autoridades competentes a mantener y reforzar las medidas sanitarias en accesos como
aerolíneas y centrales de camiones, así como en sitios de interés turístico ubicados al
interior de la Ciudad de México promoviendo y asegurando el uso correcto de cubrebocas
y gel antibacterial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y conservar los
estándares de competitividad turística a nivel internacional.
Al ser representantes del electorado popular tenemos que impulsar desde nuestros
distintos espacios la voz y sentir de los mismos, buscar los canales y acciones de Gobierno
que se puedan instrumentar para efecto de cuidar la salud de los habitantes, las finanzas
públicas y la competitividad de la Ciudad en materias como el turismo. Si bien, el objetivo
principal del presente punto de acuerdo es proteger la salud de los mexicanos, también lo
es resaltar la promoción de un turismo responsable consciente y respetuoso a fin de
impulsar y fortalecer la competitividad de nuestra capital para que continúe siendo un
destino atractivo y deseado por los turistas.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión
31.07.2020”, establece las recomendaciones para el sector turístico a fin de que se
refuercen las medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia en todos los
ámbitos de trabajo a fin de cuidar la salud de los trabajadores y usuarios nacionales e
internacionales, lo anterior, con el propósito de que el sector turístico pueda comenzar a
operar paulatinamente.

SEGUNDO.- Que dichos lineamientos fueron elaborados con la participación coordinada de
la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Turismo,
así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y se enfocan en la reapertura de
actividades en el sector turístico, considerando no solamente las necesidades del personal
de los centros de trabajo sino de los usuarios de los servicios. En ese tenor, se agruparon
los servicios del sector turístico en bloques, siendo estos: Hospedaje, alimentos y bebidas,
Centros de recreación, Guía de turistas, Oficinas de servicios al turista y/o usuarios,
Operadoras, Actividades permitidas en playa , Museos , Centros de convenciones, tianguis
y ferias, así como el Transporte;
TERCERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión
31.07.2020”, nos indica que en lo correspondiente a las medidas para el sector de
transporte como son: los transportes terrestres, aéreos y marítimos, se deberán considerar
las recomendaciones que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
CUARTO.- Que la Secretaría de Salud mediante el “Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2020, señala en su artículo 3, que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener
coordinación con la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas preventivas
dictadas en atención al mandato constitucional;
QUINTO.- Que el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de marzo de 2020, determina que, una vez terminado el periodo de
vigencia de las medidas establecidas en el propio Acuerdo, la Secretaría de Salud en
coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, emitirán los
lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades
laborales, económicas y sociales del país;
SEXTO.- Que mediante el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas”, emitido en el Diario Oficia
de la Federación, de manera coordinada por la Secretaría de Economía, Secretaría de Salud,

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social,
el 29 de Mayo del 2020, se regirán los lineamientos técnicos para la reapertura de las
actividades económicas en todos sus ámbitos;
SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 40, fracción XI, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde la
facultad de estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la
protección de las personas trabajadoras, así como vigilar su cumplimiento;
OCTAVO.- Que de acuerdo al Artículo 110 de la Ley del Seguro Social, establece que con el
propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios
de medicina preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán llevar a cabo
programas de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad,
estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas
sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales;
NOVENO.- Que los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud establecen que las
autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las
enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin
contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y
las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. Asimismo, la Secretaría de
Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los
gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las
enfermedades transmisibles.
DÉCIMO.- De igual modo, los artículos 147 y 148 de la referida ley, establecen la obligación
de los particulares de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra las
enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los
recursos médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, incluyendo los
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo;
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente
propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE SALUD, DE TURISMO, DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS A FIN DE REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CENTRALES DE CAMIONES, Y DEMÁS
ACCESOS A LA CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
SECRETARÍAS DE SALUD Y DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR
LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, APLICANDO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PREVISTAS EN EL
LINEAMIENTO NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO 31.07.2020

ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ

Ciudad de México, 03 de febrero de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita un informe
detallado sobre la ejecución de los proyectos elaborados con recursos del
presupuesto participativo de los ejercicios ﬁscales 2020 y 2021, al tenor de la
siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Participación Ciudadana es la ley reglamentaria de la democracia
participativa garantizada en la Constitución de la Ciudad de México, la cual tiene
como uno de sus principales mecanismos el presupuesto participativo, a partir
del cual se busca la participación vecinal en la toma de decisión sobre el uso,
administración y destino de los proyectos enfocados al mejoramiento barrial y a
la recuperación de espacios públicos. Además, el presupuesto participativo está
dirigido al fortalecimiento de la convivencia comunitaria, la cual debe propiciar la
reconstrucción del tejido social y fomentar la solidaridad entre vecinas y vecinos
de cada colonia de la Ciudad de México.
Sus objetivos sociales, además de la participación democrática, son la
redistribución de los recursos desde una perspectiva ciudadana y vecinal, la
mejora de la eﬁciencia del gasto público, la inclusión de grupos de atención
prioritaria y el mejoramiento del entorno inmediato comunitario. Dicha ley
establece un proceso especíﬁco para el ejercicio de este mecanismo de
democracia participativa, que inicia con la emisión de la convocatoria, la
presentación de los proyectos a los que se aplicará el presupuesto, hasta la
realización de las asambleas de evaluación y rendición de cuentas del proyecto
que se ejecutó.
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En este proceso existen ﬁguras relevantes, como lo son la de los Comités de
Ejecución y Vigilancia, los cuales tienen la representación vecinal de una unidad
territorial , y que entre sus funciones se encuentra la de informar a la Contraloría
General por incumplimiento, irregularidades o mal uso de los recursos públicos y
que, de darse cualquiera de estos supuestos promoverá los procedimientos
jurídicos aplicables.
La persona titular de la Alcaldía responsable podrá destinar dicho recurso para
acciones que tengan como ﬁnalidad el fortalecimiento del desarrollo
comunitario, especiﬁcando que dichos recursos deberán aplicarse estrictamente
a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos.
Este año, para la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, se realizará con el
3.75% del presupuesto total de las Alcaldías. El límite para registrar los proyectos
es hasta el 17 de marzo de 2022.
II.

ANTECEDENTES

Como consecuencia de la pandemia de Covid 19, la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México reformó la Ley de Participación Ciudadana, debido a la
imposibilidad que hubo para continuar, de acuerdo con el proceso establecido
del Presupuesto Participativo, con la ejecución de los proyectos ganadores del
año 2020. En esta reforma se creó un régimen transitorio para que fueran
ejecutados en el año 2021, y permitir que la persona titular de la alcaldía, de
manera extraordinaria, pudiera destinar el recurso exclusivamente a gasto de
infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos para el fortalecimiento
del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a
la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial.
Asimismo, el artículo 21, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2022 y de conformidad con las disposiciones
previstas por el artículo transitorio Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020 y 2021 que tuvieron
alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que imposibilitó su
realización en el año 2021 de su ejercicio, deberán llevarse a cabo en 2022; una
vez resuelta o subsanada la situación que impidió su ejecución, contando con
preferencia. Por lo que las personas titulares de las 16 alcaldías, con cargo al
Presupuesto Participativo 2022, deberán prever los recursos presupuestales que
precisen los proyectos que se encuentren en dicho supuesto.
Como representante en el Congreso de la Ciudad de México de la Alcaldía
Cuauhtémoc varios Comités de Participación Comunitarias de diferentes
unidades territoriales de la demarcación se han acercado para expresar su
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legítima preocupación respecto a la ejecución de las etapas del proceso que se
estipula en la ley de los proyectos de presupuesto participativo de 2020 y 2021.
así como de su adecuada conclusión de acuerdo con los proyectos ganadores.
Debido a que este mecanismo de democracia participativa está enmarcado
constitucionalmente a sujetarse a medidas de rendición de cuentas, y a ser
legislativo local, debemos respaldar a las ciudadanas y ciudadanos que
participan de manera activa en sus comunidades.

III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26, apartado
B establece que el ejercicio del presupuesto participativo se sujetará a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
2. La Ley de Participación Ciudadana, Artículo 116 El presupuesto participativo
es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para
que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras
y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier
mejora para sus unidades territoriales.
3. A su vez, en su Artículo Transitorio Vigésimo, aprobado en el contexto de la
pandemia, establece que En virtud de la pandemia originada por el COVID-19,
así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el
proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos
destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad,
será realizada en el año 2021.
4. Mientras que, en sus transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo,
dispone que:
Artículo Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna
circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a
cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los
años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. La
persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que
tengan como ﬁnalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la
convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción
del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes de su demarcación territorial. Dichos recursos deberán
aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública,
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equipamiento y servicios urbanos. Para poder llevar a cabo estas
acciones, la Alcaldía deberá informar y justiﬁcar de dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine. En el supuesto
de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su
ejercicio con cargo al presupuesto participativo del periodo que
corresponda.
Artículo Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores de los
años 2020 y 2021 y que la Alcaldía hubiere materializado la
concreción de dicho proyecto de manera previa a la etapa de
Ejecución con cargo a recursos distintos a los del presupuesto
participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser
liberados del presupuesto participativo, a ﬁn de compensar su
presupuesto ejercido en términos de su autonomía. En dicho supuesto
la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justiﬁcar dicha
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México en los términos que ésta determine.
5. Por su parte, respecto al mismo tema el Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal
2020 Transitorio, en su Artículo Décimo Noveno, aclara que; De manera
excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la
ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto
participativo correspondiente al ejercicio ﬁscal 2020, considerando en los
artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
Nieves, a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta
Soberanía, un informe detallado respecto a la ejecución del Presupuesto
Participativo correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021 de la
demarcación que: incluya el nombre de los proyectos y la unidad territorial
donde fueron ejercidos, incluyendo el costo de cada uno con desglose por
unidad de cada bien adquirido, así como el pago de servicios adicionales si
fue requerido; incluya qué proyectos se encontraban comprometidos al iniciar
la administración, cuáles de estos se ejecutaron en la nueva administración y
en qué unidad territorial fueron ejecutados; qué proyectos no fueron ejercidos
y por qué circunstancia; qué proyectos fueron modiﬁcados (anexando la
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documentación que acredite el cumplimiento del proceso estipulado en la
Ley de la materia para su modiﬁcación), así como un informe sobre el monto
de recursos económicos empleados por la Alcaldía de acuerdo con los
artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero de la Ley de Participación
Ciudadana.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción,
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN
DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA DENOMINADA
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ
SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, Misma que se presenta contemplando el siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad y la falta de transparencia en la
suscripción de contratos de las dependencias de la administración pública federal,
han sido históricamente problemáticas que han lacerado el tejido social, derivado
de lo anterior, el 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia anticorrupción, y son la
base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. De igual
manera, el 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias
que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enarbolado la bandera del
combate a la corrupción y a la impunidad en el país, sin embargo sus dichos
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contrastan con los hechos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de
corrupción dentro de su círculo cercano, solo basta con recordar las casas de la ex
Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, o las propiedades del
actual Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz 1, sin ir
tan lejos, los ya famosos videos de los hermanos del Presidente, Pio y Martin López
Obrador quienes fueron captados recibiendo sobres con dinero en efectivo.
Pero esto no es nuevo, cuando el Presidente de la República fue Jefe de Gobierno
de esta Ciudad, la corrupción giro alrededor de él, no se olvidan los casos del
tristemente célebre “señor de las ligas” René Bejarano y de Carlos Imaz, quien por
cierto en ese momento era esposo de la actual Jefa de gobierno.
Es de importancia mencionar también los casos relacionados con la opacidad en
las actividades de funcionarios en diferentes Empresas de Participación Estatal,
como lo es PEMEX, y que según refiere un informe de Reporte Índigo, en donde se
señala que a finales de octubre 2021, “la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y
la Fiscalía General de la República (FGR) investigaban el patrimonio de Juan Carlos
Reyna Carrera, gerente de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica
en la Subdirección de Proyectos de Explotación Estratégica en Pemex Exploración
y Producción (PEP) por enriquecimiento ilícito”2.
De igual manera y a modo más reciente, resalta la polémica por el presunto tráfico
de influencias ligado a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de la
Republica; ya que al día de hoy López Obrador ni su hijo han podido explicar de
dónde proviene el dinero con el que pagan su lujosa vida en Estados Unidos; si bien
el Presidente declaro que su nuera “tiene dinero” y nosotros reconocemos que el
hecho de que el junior del Presidente de la Republica sea un mantenido no es
constitutivo de un delito, lo que si deben transparentar es como pueden llevar ese
nivel de vida.
Por si no fuera poco, la sombra de corrupción trasciende a programas sociales con
la opacidad o incongruencia en sus reglas de operación o en el actuar de sus
funcionarios, como lo señaló el mismo Presidente de la República en la conferencia
1 https://elpais.com/internacional/2019/12/20/mexico/1576805454_965849.html
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/los-demas-nombres-dudosos-dentro-de-

pemex/
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de prensa mañanera del 13 de mayo de 2021 respecto del programa social
“Sembrando Vida”, en donde confirmó que existían rumores de corrupción
relacionados con funcionarios del programa y que “iba a investigar para castigar a
los responsables”, sin que negara con sustento los hechos.
Los que decían que eran diferentes resultaron ser más corruptos, y esta corrupción
se encuentra incrustada en organismos del Estado como lo son SEGALMEX,
LICONSA y DICONSA, pues ya se dio a conocer por el periódico Reforma que el
tráfico de influencias y la corrupción entre sus trabajadores en la suscripción de
contratos de prestación de servicios o de adquisición de bienes y productos es una
constante3.
Es por eso que resulta necesario que se lleven a cabo las investigaciones
pertinentes y completas de los sujetos que suscribieron estos contratos en las
distintas dependencias federales, una acción de revisión y fiscalización inmediata
puede evitar un detrimento en los recursos públicos destinados a los programas
sociales, como lo es el caso que nos ocupa y que se sustentan en los siguientes:
ANTECEDENTES
1.
Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocida como SEGALMEX, es un
organismo público descentralizado de la administración pública federal, mismo que
se encuentra sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Fue
creado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019.4
Su objeto es favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio
de la población más rezagada del país a través de varias acciones entre las que se
encuentran la coordinación para la adquisición, importación, distribución, acopio,
almacenaje, industrialización y comercialización de productos agroalimentarios,
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/transa-segalmex-con-245-millones/ar2340975?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019

Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución # 7, 2º piso, oﬁcina 20 3.
Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 0 60 0 0, Ciudad de México.

leche y sus derivados, así como de fertilizantes, garantizando las mejores
condiciones en favor de los productores mexicanos y las regiones nacionales.
Entre las actividades primordiales de dicho organismo, se encuentra el manejo de
LICONSA5 y DICONSA6, como empresas operativas de SEGALMEX y que aportan
una red de más de 326 mil tiendas, 10 plantas industriales y 47 centros de acopio,
lo que representa una población beneficiada por más de 6 millones de personas en
todo el país.
No obstante, por ser una dependencia mediante la cual se aplican varios programas
de atención social, el manejo de los recursos públicos para la operación del
Organismo Descentralizado es muy complejo, favoreciendo en muchas ocasiones
un descontrol y falta de vigilancia en cuanto a la contratación de servicios por la
adquisición de bienes y productos. Lo anterior ha dado pie a que, desde su creación,
SEGALMEX ha estado bajo investigación y la observación de diferentes actores
públicos y órganos de control, por lo que ha sido imperante la intervención de
autoridades fiscalizadoras.
La organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), de
acuerdo con su sitio oficial “es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida
con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral
dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad
sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país” 7, esta
asociación ha documentado varios casos de desvíos y corrupción a través de
investigaciones y de la solicitud de información a los órganos de control de las
diferentes dependencias de la administración pública.
Es a través de varias de esas investigaciones que la Secretaría de la Función
Pública, como órgano de control y vigilancia de la administración pública federal y
sus organismos, ha llevado a cabo diversas auditorías a los contratos y a los nexos
de diversos funcionarios públicos federales que pudieran tener algún conflicto de
interés.

5 https://www.gob.mx/liconsa/articulos/que-es-segalmex-liconsa?idiom=es
6 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/que-es-segalmex-diconsa?idiom=es
7 https://contralacorrupcion.mx/quienes-somos/
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No es un secreto que en lo que va de la presente administración del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, la preferencia en los contratos que suscriben las
dependencias federales son mediante la adjudicación directa, tal como se ha
compartido por diversas fuentes8. Situación que hace aún más opaca la labor de
fiscalización y se contrapone a los principios de transparencia y austeridad
republicana que pregona la llamada Cuarta Transformación.
El pasado 29 de enero de 2022, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, anunció cambios en la estructura
administrativa de SEGALMEX, correspondiendo estos a los c titulares de la Unidad
de Administración y Finanzas, así como de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
SEGALMEX, igualmente al responsable de la Dirección Comercial y de Operaciones
de LICONSA9.
Lo anterior responde, según declaraciones del propio Secretario, a que la Secretaría
de la Función Pública ordenó una fiscalización a SEGALMEX, LICONSA y
DICONSA, sobre los recursos erogados en los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021,
lo cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos,
proveedores y prestadores de servicios10.
Derivado de lo previamente señalado, es preciso que los contratos suscritos por la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en general, pero aquellos que se dieron
por adjudicación directa en SEGALMEX para este ejercicio fiscal 2022, sean
revisados de para prevenir que existan otros desvíos de recursos o actos tendientes
a la corrupción, simulación de funciones, conflictos de interés con los funcionarios
públicos o tráfico de influencias derivado de las acciones en beneficio de la
población de conformidad con las siguientes:

8

https://aristeguinoticias.com/0302/mexico/adjudicaciones-directas-el-metodo-preferido-paracontrataciones-durante-el-gobierno-de-amlo/
9
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Agricultura-realiza-cambios-en-Segalmexante-presuntas-irregularidades-20220126-0116.html
10
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Agricultura-realiza-cambios-en-Segalmexante-presuntas-irregularidades-20220126-0116.html
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública del gobierno
federal , la fiscalización a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal con la finalidad de que cumplan con las normas y disposiciones en materia
de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal,
contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios
y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales de la Administración Pública Federal; conocer e investigar las conductas
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan
constituir responsabilidades administrativas, para lo cual podrán aplicar las
sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas
administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así
como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las
disposiciones aplicables de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 37, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
SEGUNDO. – Que de conformidad con el artículo 20, fracción XXII, del Reglamento
de la Secretaría de la Función Pública, le corresponde a la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, requerir a las Unidades
Administrativas de la Secretaría, Dependencias, Entidades, organismos
constitucionalmente autónomos, así como a cualquier ente público federal, estatal,
municipal, de la Ciudad de México y sus alcaldías, asesoría, información,
documentación y cualquier otro tipo de colaboración, para el cumplimiento de las
atribuciones de esta Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, así como para coadyuvar en la atención de los requerimientos
ministeriales y jurisdiccionales en materia penal.
TERCERO. - Que Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocida como
SEGALMEX, es un organismo público descentralizado de la administración pública
federal, mismo que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural. Fue creado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo
federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019.
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CUARTO. - Que en la Ciudad de México existen 536 lecherías de LICONSA
repartidas en las 16 alcaldías que atienden a más de 458 mil familias, así como 8
tiendas DICONSA repartidas en las alcaldías Azcapotzalco Milpa Alta, Tláhuac y
Tlalpan.
QUINTO. – Que es responsabilidad del Estado la administración sana de las
finanzas públicas, así como la prevención de los posibles delitos de corrupción y
tráfico de influencias que se puedan suscitar por parte de funcionarios públicos en
contra del erario a través de contratos fraudulentos o actos que conlleven conflictos
de interés. Es por eso que como parte de la representación de los intereses de los
ciudadanos capitalinos que son beneficiarios de programas sociales otorgados por
SEGALMEX y sus empresas LICONSA Y DICONSA, es necesario apoyar en la
vigilancia y prevención de aquellos actos que puedan atentar contra los derechos
de la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL,
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA
FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA
CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA
MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 8 días del mes de febrero de 2022.
ATENTAMENTE
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Ciudad de México, 03 de febrero de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 D, inciso k de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía,
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta al Instituto Electoral y a la Secretaría de la Contraloría General,
ambas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
investiguen si la publicación de la “Revista Cuauhtémoc” difundida por la
titular de la alcaldía Cuauhtémoc, incurre en una infracción de la
normatividad electoral y, en su caso, se proceda conforme a derecho, al tenor
de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
expresamente que todas las personas servidoras públicas tienen la obligación
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin inﬂuir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos. Asimismo, señala que la propaganda de los poderes públicos deberá
tener la característica de ser institucional y con ﬁnes informativos, educativos o
que tengan orientación social y agrega con énfasis que en ningún caso la
propaganda incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.
En congruencia con lo anterior se proporciona la siguiente tesis jurisprudencial
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se señala que
efectivamente los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional
prohíbe la propaganda personalizada por los sujetos responsables.
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Partido de la Revolución Democrática
vs.
Sala Regional Especializada
Jurisprudencia 12/2015
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se
mencionan en ese precepto, tiene como ﬁnalidad sustancial establecer
una prohibición concreta para la promoción personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a ﬁn
de evitar que se inﬂuya en la equidad de la contienda electoral. En ese
sentido, a efecto de identiﬁcar si la propaganda es susceptible de vulnerar
el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a)
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identiﬁcable al servidor público; b)
Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c)
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que si la promoción se veriﬁcó dentro del proceso, se genera la
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;
sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para
la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la
propaganda inﬂuye en el proceso electivo. 1
Por otra lado, de conformidad con el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones.

Consulado
el
01/02/2022.
Disponible
en:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=%20prop
aganda%20personalizada
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El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del
cual toda persona puede conocer la información que se genera por posesión,
uso o administración de recursos públicos, a menos que existan razones legales
para mantenerla protegida. Sin embargo, la rendición de cuentas debe
considerarse, pues implica informar, explicar y justiﬁcar sobre las acciones de los
servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de
recursos, así como determinar las sanciones que se deriven de su ejercicio. Todo
en un marco que permita la transparencia y la participación ciudadana.
La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano, pues implican contar
con normas y prácticas claras que guíen las diversas etapas del proceso del
presupuesto. Asimismo, signiﬁca tener acceso a información oportuna, útil, clara y
exhaustiva respecto a las ﬁnanzas públicas y sus diferentes componentes. La
rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto representan, cuando
están bien coordinadas, una sinergia que contribuye a mejorar la eﬁciencia y la
calidad del gasto público.
II.

ANTECEDENTES

El pasado primero de octubre, las nuevas administraciones de las alcaldías de la
Ciudad de México tomaron posesión. Para el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, de
acuerdo con asistentes, publicaciones en redes y la prensa, se realizó una toma
de protesta ostentosa, donde se pudo observar la instalación de una alfombra
roja, la cual contrastaba con el grupo de personas que fueron a apoyar el evento,
sin poder acceder a tal por vallas metálicas; un fuerte gasto en bebidas para
invitados especiales, así como el uso de juegos pirotécnicos a su término, los
cuales afectaron a mariposas que soltaron también al ﬁnalizar el acto.
Desde la toma de protesta, la titular de la alcaldía, Sandra Cuevas Nieves, ha
administrado de manera poco institucional los canales de comunicación y redes
digitales; utilizándose para promocionar su nombre e imágen; más que sus
acciones de gobierno.
El 28 de enero, la alcaldesa en Cuauhtémoc dio a conocer la "Revista
Cuauhtémoc" con el objetivo de informar, de manera oportuna, sobre las
acciones de su administración, en el marco de una nueva etapa tras anunciar sus
100 días de gobierno. Bajo el argumento de transparentar las acciones
emprendidas e informar de manera oportuna a las y los vecinos de los avances
de sus actividades a través de dicha revista, lo cierto es que de manera indirecta
está realizando claramente la promoción indebida de su imagen.
En esta primera edición la revista tendrá un tiraje de 5 mil ejemplares y será de
periodicidad mensual. No obstante, en la portada de dicha publicación se
3

muestra un retrato de la alcaldesa, incumpliendo las restricciones
constitucionales de la promoción personalizada de personas servidoras públicas,
que contraviene el artículo 134 constitucional, y transgrede el derecho a la
población y la ciudadanía a la obtención de publicidad informativa, educativa o
de interés social.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134
establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y ﬁnes informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público”.
2. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad De
México, así mismo y en concordancia con el 134° de la Constitución Federal,
establece que la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y ﬁnes
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso la
comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o
emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona
servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidatura, persona candidata, Partido Político Nacional o local.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
PRIMERO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en
su facultad de oﬁcio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” por parte de la alcaldesa Sandra
Cuevas, incurre en una infracción de la normatividad electoral y, en su caso, se
proceda conforme a derecho.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el ejercicio
de los recursos públicos y si existe algún conﬂicto de interés entre las
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empresas particulares, respecto al ﬁnanciamiento para la publicación de la
“Revista Cuauhtémoc”, por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc
para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, respecto de las
empresas privadas que realicen el ﬁnanciamiento destinado para la
publicación de la “Revista Cuauhtémoc” y los convenios realizados con las
mismas.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100
fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUASAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS DIVERSAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR
LAS
ESTRATEGIAS NECESARIAS
PARA PODER GARANTIZAR EL DERECHO
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO
EL DE ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE
TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITIMACIONES GENERADASPOR LA PANDEMIA DE
COVID19.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El mes de marzo del año 2020 se declaro una emergencia sanitaria por el virus
Sars CoV 2 por la secretaria de Salud del Gobierno de México, llevando a que diversos
órganos político administrativos tuvieran que suspender actividades administrativas en
materia de transparencia, siendo una de ellas los 16 Comités de Transparencia de las
Alcaldías de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Transparencia Internacional muestra en su ultimo Índice de Percepción de
Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos posibles,
ocupando el lugar numero 124 de 180 países. Para comprender estos resultados, hay que
resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. Esta calificación, por lo
tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de transparencia y acceso a la información
en México continua siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.

TERCERO. Este año se ha visto influido también por la incidencia de una crisis sanitaria
mundial que ha expuesto la desigualdad, instituciones débiles y la fragilidad a la que puede
verse expuesto el Estado de Derecho, nadie de queda exento de esto de estos problemas
que ha generado en este sentido el Covid 19 y ha evidenciado la necesidad de revisar la
estructura de control y rendición de cuentas en situaciones de emergencia, para evitar
poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas.

CUARTO. Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la
información durante la pandemia COVID 19 según las declaraciones conjuntas de; Las
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa.

QUINTO. La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También
depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios
para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad. El derecho a la libertad de
expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo
tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos,
en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas.

SEXTO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala
de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia
del COVID19 (SACROI COVID19) recuerda la importancia de encaminar acciones para
evitar y combatir la corrupción como medida para garantizar el goce y ejercicio de los
derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. En este sentido, como parte
de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia, la CIDH llama a los
Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio
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fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para
garantizar el derecho de acceso a la información de la población.

SEPTIMO. La Comisión considera, que la necesidad de una respuesta ágil y oportuna, no
puede significar que las decisiones gubernamentales queden exentas de controles o dejen
de ser sometidas a procesos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas. En
contextos de emergencia, resulta fundamental que los mecanismos de control estatal no se
flexibilicen y funcionen de manera efectiva, acordes a la legislación establecida para
garantizar que los recursos que se movilizan alcancen a las zonas y poblaciones más
afectadas por la pandemia, para la implementación de medidas que permitan combatir la
crisis sanitaria en un marco de plena observancia de los derechos humanos y la
institucionalidad democrática.

Para garantizar el acceso a la información, y con objetivo de promover el fortalecimiento
institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de
cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas, debemos recordar la importancia de
desarrollar e implementar políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral
de lucha en pro de garantizar la transparencia y el acceso a la información con enfoque de
derechos humanos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre ellos el articulo
1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos
en la constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también
que todas la autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
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SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que Toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así ́ como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la ciudad de México;
la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona tiene derecho al libre acceso
a información plural, eficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y
difundirla por cualquier medio; además de que se garantizara el acceso a la información
publica que posea, transforme o genere cualquier instancia publica, o privada que reciba o
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o interés publico.

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como principios
rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función publica apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de gestión y evaluación en los términos que
fije la ley.

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y entro en vigor al día siguiente de su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley
General.

SEXTO. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de
Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, misma que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con las disposiciones
transitorias del Decreto respectivo.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

SEPTIMO. Que en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de
dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil dieciséis.

OCTAVO. Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Protección de Datos) la cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación, conforme a lo señalado por el artículo 1° transitorio del decreto
respectivo.

NOVENO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia tiene por
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos,
realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

DECIMO. Que en concordancia con el artículo 3º, segundo párrafo, de la Ley de
Transparencia, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones establecidos en la misma, en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en la Ley General y la normativa aplicable en sus respectivas
competencias; solo de manera excepcional podrá clasificarse como reservada
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuesto por la propia Ley
Local.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DECIMO PRIMERO. Que el Comité de Transparencia de los sujetos obligados forma un
soporte estructural institucional que hace posible la transparencia, el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, la difusión de la información pública de oficio, la

protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación (ARCO), así como la debida organización y conservación de archivos;

toda vez que toman un rol predominante en los procedimientos que hacen posible la
divulgación de la información, así como la protección de la información clasificada en
cualquiera de sus dos modalidades (reservada o confidencial) que está en posesión de las
Instituciones de gobierno de la Ciudad de México, los sindicatos, partidos políticos y las
personas físicas y morales que reciben recurso público y realicen actos de autoridad o de
interés público en la Ciudad de México.

DECIMO SEGUNDO. Que la importancia del Comité de Transparencia reside en sus
funciones apegadas al análisis y en la toma de decisiones propiamente fundadas y
motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública, de la
protección de datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia,
mismas que emanan de la Ley de Transparencia, así como de la Ley de Protección de Datos.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno del Congreso
de la Ciudad de México, el siguiente:

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

PUNTO DE ACUERO
UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUASAMENTE A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS DIVERSAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SE INSTALEN MESAS DE TRABAJO CON ESTE ORGANO
LEGISLATIVO Y SUS RESPECTIVOS COMITES DE TRANSPARENCIA, PARA PODER ELEBORAR
LAS
ESTRATEGIAS NECESARIAS
PARA PODER GARANTIZAR EL DERECHO
CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TENIENDO OBJETIVO EL DE
ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, BASES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS
DE
TRANSPARENCIA FRENTE A LAS LIMITIMACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE
COVID19

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DocuSign Envelope ID: FE14C572-7CEE-4A52-BCDE-EC8A4740D9FF

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

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

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México II Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción
XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción
I, 99, fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN EN LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA
MAGDALENA CONTRERAS.
Al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El turismo es fundamental para la actividad económica de cualquier país, este promueve el
crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su vez se traduce en
oportunidades de empleo, distribución de rentas e impulso de otras actividades como la
agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. La Organización Mundial del
Turismo (OMT), define al turismo de la siguiente manera:
1
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“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de
personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales,
profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades,
algunas de las cuales suponen un gasto turístico”.1
La OMT clasifica el turismo en: emisor, interior, internacional, interno, nacional y receptor. El
primero hace referencia a las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país
de referencia, como parte de un viaje turístico receptor o de un viaje turístico interno. El
segundo engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas
por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus
viajes turísticos internos o internacionales. El tercero incluye el turismo receptor y el turismo
emisor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de
referencia, como parte de sus viajes turísticos o emisores, y las actividades realizadas por los
visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos
receptores. El cuarto incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país
de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. El quinto
abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los
visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos
internos o emisores. El último engloba las actividades realizadas por un visitante no residente
en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.2
Para el Profesor Miguel Ángel Acerenza, el turismo puede clasificarse en turismo vacacional,
deportivo, de negocios, de convenciones, gastronómico, de salud, científico, cultural,

1

Organización Mundial del Turismo (OMT). Glosario de Términos de Turismo. Véase en:
https://www.unwto.org/es/glosarioterminosturisticos
2
Ídem.

2
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religioso, estudiantil, de aventura y familiar o de amigos. Esta clasificación es con base al
motivo del viaje.3
Sin duda alguna el sector turístico favorece a una región o nación dado que aumentan los
ingresos públicos y fomenta la actividad empresarial, pero lo más importante incide en el
aumento del Producto Interno Bruto (PIB).
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, basta con voltear
a lugares como: San Miguel Allende; Cancún; Tepotzotlán; Mazatlán; Valle de Bravo; entre
otros. No obstante, la coyuntura sanitaria que se vive actualmente ha repercutido en la
actividad turística mexicana. El año 2020 México recibió 20 millones de turistas extranjeros
menos respecto a 2019, lo que supuso una pérdida de más de 13.000 millones de dólares4.
Bajo la misma lógica la Ciudad de México tuvo un decrecimiento en el sector turístico en el
2020. El año pasado el diario El Economista público una nota en la cual informa que derivado
de la pandemia la capital obtuvo bajos porcentajes en ocupación hotelera, llegada de
visitantes y en derrama económica5.
A continuación se desglosa el promedio de ocupación hotelera por año.

3

Acerenza, M. (2001). Administración del Turismo. Vol. 1. Editorial Trillas. México.
El País. “México cerró 2020 con una caída del 46% en el turismo internacional debido a la pandemia”. Consúltese en:
https://elpais.com/mexico/economia/20210128/mexicocerro2020conunacaidadel46enelturismointernacional
debidoalacovid19.html
5
El Economista. “La pandemia Covid19 golpeó al turismo de la CDMX”. Consúltese en:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/LapandemiaCovid19golpeoalturismodelaCDMX202104130100.html
4

3
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Promedio de Ocupación Hotelera por Año en la Ciudad de México
Año

Ocupación Hotelera

2010

52.28%

2011

56.88%

2012

62.25%

2013

64.79%

2014

65.65%

2015

66.50%

2016

67.36%

2017

70.11%

2018

70.45%

2019

67.68%

2020

22%

Fuente: El Economista

Como se puede contemplar el promedio de ocupación de 2020 fue de 22%; un dato
alarmante para la urbe ya que nunca se había tenido un nivel tan bajo.
4
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Según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, informó que la derrama económica
de los turistas hospedados en hoteles de enero a agosto de 2020 fue de 25,941.2 millones
de pesos, estando muy por debajo de lo registrado en años anteriores 6. Si bien es cierto que
para el año 2021 la derrama económica aumento a 35,836.9 millones de pesos, no se puede
dejar al aire que aún se tiene que trabajar para que el sector turístico se recupere7.
Aunando a lo anterior, existe una gran concentración en la difusión, fomento y promoción del
turismo en ciertas Alcaldías. Es decir, demarcaciones territoriales como Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Coyoacán cuentan con grandes reflectores para atraer el turismo, provocando la
centralización turística de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad es consciente de esta
concentración dado que en el año 2019 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
impulsó el Programa Turismo de Barrio, el cual tiene como objeto generar nuevos productos
turísticos en alcaldías del sector oriente, y que al descentralizar la oferta turística de los
destinos tradicionales, incrementen la derrama económica; democraticen el ingreso turístico;
aumenten la pernocta promedio y el arribo de visitantes y sean nuevos centros de atracción
para visitantes nacionales y extranjeros. Dicho programa se aplica en Iztacalco, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco y el
oriente de Coyoacán. Conviene subrayar que este programa involucra los esfuerzos
coordinados de diversas dependencias como la propia Secretaría de Turismo; la Secretaría
de Desarrollo Económico; la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, así como la de
Secretaría de Cultura8.

6

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “Actividad Turística de la Ciudad de México Dirección General de
Competitividad Turística ENERO  AGOSTO 20112021”. Véase en:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/08%20Indicadores%20Agosto%202021.pdf
7
Ídem.
8
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. “PROGRAMA TURISMO DE BARRIO, DESCENTRALIZARÁ OFERTA TURÍSTICA
DE LA CDMX: MACKINLAY”. Ciudad de México, Martes 12 de Marzo de 2019 Boletín No. 011/Sectur CDMX. Véase en:
https://turismo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/programaturismodebarriodescentralizaraofertaturisticadela
cdmxmackinlay

5
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A pesar que existen mecanismos para descentralizar el turismo en la capital, la Alcaldía La
Magdalena Contreras ha sido omitida. Esta demarcación territorial cuenta con atractivos
turísticos que pueden disfrutar las y los habitantes de la capital, así como los turistas
nacionales e internacionales. No obstante, no tienen la difusión ni la promoción ni el fomento
como en otros sitios turísticos tradicionales de la ciudad.
Por lo anterior, se derivan las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de diseñar e instrumentar políticas públicas
y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de
las personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible
dentro de la demarcación territorial, como lo establece el artículo 53, numeral 3, inciso a),
fracción XXXV de la Constitución Política de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Que las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en
materia de desarrollo económico y social como diseñar e instrumentar políticas públicas y
proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico y el desarrollo
turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial, como lo indica el
artículo 35, fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
TERCERO.- Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de
impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística en la ciudad, como lo señala el
artículo 7, fracción II de la Ley de Turismo del Distrito Federal.
CUARTO.- Que las Alcaldías tienen la atribución de participar, en coordinación con la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en la promoción turística en el ámbito de
6
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su competencia, de conformidad con el artículo 14 fracción VIII de la Ley de Turismo del
Distrito Federal.
QUINTO.- Que le corresponde a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México la
promoción turística, en ámbito local, nacional e internacional. Asimismo, las Alcaldías
deben de promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del
Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México y de los Programas de las Alcaldías,
como lo establece el artículo 37 de la Ley de Turismo del Distrito Federal.
SEXTO.- Que la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México tiene la facultad de impulsar
la actividad turística a través de programas y proyectos que tendrán por objeto el
otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística, como se
mandata en el artículo 53 de la Ley de Turismo del Distrito Federal.
SÉPTIMO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el
Parque de los Dinamos, en la cual los visitantes pueden apreciar la naturaleza a lo largo de
26 kilómetros, donde se pueden practicar diversas actividades como andar en bicicleta,
escalar la montaña, subir a la tirolesa, practicar el rappel, campismo, llevar a cabo la pesca
de truchas o montar a caballo. O simplemente admirar las cañadas, el Río Magdalena y
escuchar el paso del agua en sus pequeñas cascadas a lo largo de los cuatro Dinamos. Los
Dinamos es una zona ecoturística, donde nace el único río “vivo” de la capital, es uno de los
mejores lugares en la ciudad para llevar a los niños a que disfruten de la biodiversidad y
pasen una tarde de juegos. Además, existe una cañada de paredes verticales para practicar
la escalada en roca, la cual posee más de 250 rutas abiertas y equipadas en todos los
niveles de dificultad.

7
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OCTAVO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el
Foro Cultural, donde se encuentra la antigua fábrica de casimires “El Águila” que se
construyó en 1849, en la actualidad abre sus puertas como Foro Cultural. La historia
comienza a mediados del siglo XIX, Tomás de Contreras decidió instalar la fábrica textil
aprovechando la corriente del río Magdalena (aún vivo pero que sobrevive con dificultades)
para mover la maquinaria. Su hijo Diego de Contreras tomó posesión y decidió ampliar las
instalaciones, convirtiéndola una de las industrias más importantes en la Ciudad de México.
Tras un incendio que colapsó el techo, la empresa cerró y los dueños ya no quisieron
rescatarla, dejándola en el abandono. El gobierno la expropió y desde el 3 de mayo de 1979
se convirtió en el Foro Cultural. Este atractivo turístico cuenta con una amplia ágora para
conciertos y eventos al aire libre, evocando el estilo griego, con una capacidad aproximada
para 300 espectadores y un escenario de piedra al centro. Un elemento arquitectónico que
resalta y da acceso a los amplios espacios verdes es la pérgola, recinto habilitado para
diversos montajes que van de exposiciones a eventos musicales. Se ha convertido en
territorio

ideal para las

patinetas y la

práctica del ollie, kickflip y otros

trucos.

El Audiorama está en uno de los cuerpos de la fábrica, la estructura conserva los muros
originales y es utilizado para presentaciones musicales por la acústica, así como galería para
exposiciones y talleres. El salón “El Águila” con su portón original, es la sede de una galería y
en ocasiones es habilitado para conferencias, charlas y talleres. Además, da acceso a un
auditorio con capacidad para 270 espectadores.
NOVENO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con atractivos turísticos como el
Parque Eco arqueológico Mazatepetl, hoy en día conocido como Cerro del Judío, los
vecinos se reúnen para las festividades en las tres cruces en la cúspide que anuncia el
sacrificio de Cristo y a San Bernabé, el patrono del pueblo. En el cerro de Mazatépetl
denominado así por los antiguos pobladores del lugar, se encuentra una pirámide y otros
monumentos arqueológicos a 2750 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de
un asentamiento arqueológico otomí, que consiste en una pirámide que cuenta con una
8
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escalinata que tiene una tortuga con garras de jaguar labrada en piedra. Este sitio se
caracteriza por la convivencia armónica con el entorno ecológico y ambiental. Cuenta con
un sendero ecoturístico de acceso a una pirámide, así como con invernadero, mirador y una
unidad de servicios sociales y ecoarqueológicos.
DÉCIMO. - Que es de suma importancia contar con la nomenclatura suficiente a fin de que
las y los visitantes nacionales y extranjeros pueden llegar al Parque Eco arqueológico
Mazatepetl, ya que el sito está ubicado en una zona de difícil acceso.
DÉCIMO PRIMERO. - Que le corresponde a las Alcaldías la elaboración, colocación y
mantenimiento de las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos
espacios públicos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México determine, como lo establece el artículo 19, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano,
en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las
Alcaldías, deben garantizar que, en todas las vialidades de la Ciudad, exista
señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor
orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, como lo
estipula el artículo 185 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
DÉCIMO TERCERO. - Que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y las
Alcaldías son las únicas facultadas para la instalación y preservación de la
nomenclatura, de acuerdo con el artículo 186, tercer párrafo de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
DÉCIMO CUARTO. - Que indispensable que se descentralice el turismo en la ciudad, dado
que se requiere impulsar el turismo en otras demarcaciones territoriales como La Magdalena
9
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Contreras. Esta descentralización conllevara un beneficio económico para la Alcaldía, así
como para la ciudad. Asimismo, esta petición podrá coadyuvar en la reactivación turística de
la capital difundiendo, promoviendo y fomentando otros atractivos turísticos que no tienen
tantos reflectores como los tradicionales.
Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado
someto a consideración el presente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para
que en ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México, generen mecanismos de difusión y promoción en los puntos turísticos de
la demarcación territorial La Magdalena Contreras.
SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México y a la Alcaldía La Magdalena Contreras, para que en el ámbito de sus
atribuciones instalen la nomenclatura necesaria con el propósito de proporcionar una mayor
orientación a las y los visitantes que acudan al Parque Eco arqueológico Mazatepetl, ubicado
en la demarcación territorial La Magdalena Contreras.
ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE FEBRERO DE 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN
A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS
ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU
GESTIÓN.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k) y apartado E
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
1

RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA
SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE
IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU
PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
Al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1º., prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4,
apartado B, numeral 4, establece que, en la aplicación transversal
de los derechos humanos, las autoridades atenderán la
perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, entre
otros principios rectores.
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe
toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por
género o cualquier otra. También considera la misoginia como
discriminación.
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de
las mujeres en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género, y reitera que las autoridades
2

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de la Ciudad de México, en el artículo 20, fracción VI, señalan
como una de las finalidades de dichos órganos políticoadministrativos impulsar, en las políticas públicas y los programas
sociales, la transversalidad de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B,
numeral 3, inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31,
fracción XII, indican como una de las atribuciones exclusivas de
Alcaldesas y Alcaldes, en materia de gobierno y régimen interior,
la creación de una Unidad Administrativa de Género como parte
de la estructura.
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata
que la Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de
las características y necesidades de la Demarcación Territorial y,
por supuesto, de la suficiencia presupuestal.
8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, artículo 3, fracción XXIII, definen violencia contra las
mujeres como toda acción u omisión que, basada en su género y
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado
un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como
privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia.

3

9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia
feminicida como la forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
10.
Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el
artículo 5, fracción VIII, refiere que son parte inalienable,
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos
internacionales.
11.
Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y
la segunda en el artículo 3, fracción VX, definen la perspectiva de
género como una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres; propone eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de
las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
12.
En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las
Alcaldías:
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I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de
violencia;
II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional,
para atender las denuncias de violencia contra las mujeres,
recibidas a través de línea mujeres de LOCATEL, por parte
de la propia víctima o cualquier otra persona;
III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender
y proteger a las víctimas de violencia;
IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las
dependencias encargadas de la seguridad pública que
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la
seguridad de las víctimas;
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el
objetivo de establecerse como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las
víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad
administrativa correspondiente a las víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros
de Refugio;
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para
el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las
atenciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de
violencia, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos
para la operación y funcionamiento de la Red de Información
de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida
para las dependencias, entidades y órganos políticoadministrativos de la Ciudad de México.
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VII.
Las demás que le atribuyan otros ordenamientos
legales.
13.
El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16
Alcaldías para que sus Unidades Administrativas de Fomento a la
Equidad de Género promuevan el enfoque de nuevas
masculinidades como parte del combate a la violencia en contra
de niñas y mujeres.
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son
concepciones que promueven el trato igualitario entre hombres y
mujeres; una nueva forma de relacionarse sin violencia. Se trata
de entender cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos
tradicionales, el androcentrismo y el machismo, han promovido
masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no
discriminación e inclusión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable
consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE
SU GESTIÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA,
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
6

TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO, EN ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS
MASCULINIDADES.
ATENTAMENTE
_______________________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II
LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79
fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los
titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de conformidad con sus
atribuciones, consideren en su suficiencia presupuestal, la creación de
crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos. Lo anterior, al tenor
de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

El 31 de Diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud
(OMS), acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue
registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos
y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus,
rastreando su propagación y virulencia.
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Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020 se emitieron las medidas para
proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: resguardo
familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de personas
adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y saludo a
distancia.
En fecha 24 de Enero de 2021, a nivel mundial se reportaron 97 millones 464 mil 94
casos confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 defunciones
(13 mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, de acuerdo con
la OMS.1
El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de
la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos
crematorios, y declaro: “Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en
cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que
entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 hornos
crematorios, entonces sería insuficiente”.
Asimismo, destaca que hay ciudades con mayor necesidad en materia de hornos
crematorios, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México,
situación que hace que se trasladen los cuerpos a otros estados o ciudades a cremar
los cuerpos, lo cual genera dificultades no solo a los gobiernos sino también a los
familiares de los deudos. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos
crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía

1

Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- Covid-19, fecha 24 de enero de 2021.
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de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma
NADF-017-AIRE-2017.

No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19
ha afectado a muchas familias en cuestión de pérdidas, ya que se ha generado un
impacto considerable tanto a nivel mundial como local, dejando un número de
defunciones que asciende a 5.63 M (cinco millones, seiscientos treinta mil)2
personas finadas por el virus antes mencionado a nivel mundial; y 304 mil
(trescientos cuatro mil)3 en la República Mexicana.
En el año 2020, dio inicio la pandemia en nuestro país, durante este periodo existió
el pico de contagios y fallecimientos más alto a causa de Covid-19, por ello, la
saturación en crematorios, funerarias y panteones, fue alta, lo que provocaba no
tener el acceso a una cremación digna.
Por otra parte, en las funerarias privadas, el precio era muy elevado para llevar a
cabo la cremación del difunto. De acuerdo con las empresas funerarias, “para
atender una crisis se requieren de un mayor número de crematorios y la instalación
de los mismos. Las autoridades requieren otorgar esos permisos con mayor
agilidad”.
Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con servicios funerarios
y crematorios gratuitos para las familias afectadas por Covid 19.
La Alcaldía Tláhuac cuenta con asistencia social, la cual consiste en brindar apoyos
y donativos en especie a las personas que tengan un deceso de algún miembro de
2

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

3

https://ourworldindata.org/coronavirus-data

3

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II
LEGISLATURA
su familia y que no tengan recursos económicos para solventar los gastos funerarios.
Estos apoyos, pueden consistir servicio funerario, capilla de velación, carroza, ataúd,
grabados, encortinados, profundización de fosas, cierre de gavetas, nichos y
encortinados. Lamentablemente, este solo es un programa social, pero la Alcaldía
no cuenta con servicio de crematorios gratuitos.
II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con crematorios para
atender las necesidades de sus habitantes. Es por ello que, velando por el bienestar
de las y los ciudadanos, se promueve el presente punto de acuerdo, con el propósito
de beneficiar a quienes requieran de este servicio, por lo que se solicita a los titulares
de dichas Alcaldías, consideren dentro de su suficiencia presupuestal, la creación de
nuevos crematorios públicos en sus respectivas demarcaciones territoriales.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 4 que a la letra dice:
“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia”…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá
un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
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cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita
de las personas que no cuenten con seguridad social.” (Sic)

SEGUNDO.- La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348
establece que:
“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán
tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic)
Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes
derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por
otra parte, en cuanto al destino final del cadáver,
“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá
realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien
exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 9, apartado D, lo siguiente:
“Derecho a la Salud:
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le
será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración,
la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá
incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las
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personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de
calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos esenciales;
b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública
local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de
salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las
prácticas sedentarias;
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno
de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los
estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y
debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de
tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de
procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.
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6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se
estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.”

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 35,
fracción V, en su artículo 36 BIS, fracción IV, y en su artículo 43, fracción II, establece
lo siguiente:
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:
V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de
calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos.
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas
titulares de las Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el
artículo 17 de la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos
previsto en el artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.
Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de Juventud, son las siguientes:
IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas jóvenes
en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación política,
acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la Constitución
Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de
la Ciudad de México.
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Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
son las siguientes:
II.

Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y
locales que correspondan;

QUINTO.- Norma NADF-017-AIRE-2017, que establece lo siguiente:
“A través de la presente Norma Ambiental, la Secretaría emite un instrumento cuyo objetivo
fundamental es el establecer límites máximos permisibles de emisión para las partículas
suspendidas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno generados por la
cremación de cadáveres humanos, restos humanos y restos humanos áridos, así como
por la incineración de cadáveres de animales y sus restos, que se llevan a cabo en la
Ciudad de México, lo que permitirá prevenir, controlar y mitigar la emisión de
contaminantes a la atmósfera por esta fuente, para mejorar la calidad del aire en la Ciudad
en beneficio de la población.”

SEXTO.- Reglamento de cementerios del distrito federal, establece

Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito Federal, a través
de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se instalarán hornos crematorios
construidos de acuerdo con las especificaciones que apruebe la autoridad sanitaria del Departamento
del Distrito Federal.
La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que determine dicha
Dirección General.

De todo lo anterior, se propone el siguiente:
IV. RESOLUTIVO
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II
LEGISLATURA
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhorta a los titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de
conformidad con sus atribuciones, consideren en su suficiencia presupuestal,
la creación de crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 08 días
del mes de febrero de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII;
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A INSTRUIR AL ÁREA
CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL DE
PERSONAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Lo anterior, al tenor de la siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. En México, el 23 de marzo de 2020, dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia debido
a la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid19. Una de las medidas con mayor impacto
social fue el confinamiento, al suspender de manera gradual las actividades no esenciales. Desde
entonces, las consecuencias provocadas por esta enfermedad no sólo han impactado en términos
económicos y de salud, sino que han tenido efectos colaterales en el desarrollo de la vida de las
personas, pues afectó las relaciones sociales, la educación, las oportunidades laborales, entre otras.
SEGUNDA. Un sector de la población que ha sido severamente afectado por la pandemia es la población
joven, pues con el cierre de las escuelas, además de ver limitado el acceso al conocimiento y la
interacción social que genera identidad, ha sido afectada en sus oportunidades laborales, pues algunas
empresas del sector privado así como diversas instituciones públicas, suspendieron actividades
presenciales y, con ello, suspendieron también el servicio social, cancelando convenios o solicitando a
las universidades no enviar profesionistas para realizar dicha actividad.
TERCERA. En México, el servicio social es un requisito esencial para recibir un título universitario. El
artículo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servicios
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley, con las
excepciones que esta señale.
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Por su parte, el artículo 6, fracción XIV, de La Ley General de Educación Superior, estipula que “el servicio
social es la actividad eminentemente formativa y temporal que será obligatoria de acuerdo con lo
establecido en la ley y que desarrolla en el estudiantado de educación superior una conciencia de
solidaridad y compromiso con la sociedad”.
De igual manera, el artículo 15, de la misma ley refiere que, “a efecto de obtener el título profesional
correspondiente al nivel de licenciatura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cual las
instituciones de educación superior deberán sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales en
la materia. Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación superior,
promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su experiencia”.
En el mismo sentido, el artículo 55, de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional dispone
establece que los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las
necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se
refiere la ley, previo a otorgarles el título, presentar servicio social durante un tiempo no menor de seis
meses ni mayor de dos años.
CUARTA. Ante la pandemia, las universidades públicas y privadas implementaron, de acuerdo con su
naturaleza y posibilidades, diversas formas de sortear las consecuencias para afectar lo menos posible
a su estudiantado, principalmente a aquellos que concluyeron una carrera universitaria. Por ejemplo, el
19 de marzo de 2020, la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un Aviso que hacía
referencia a que la suspensión del servicio social de su alumnado, así como de las instituciones
incorporadas, no afectaría en lo absoluto, las fechas de inicio y término ya definidas por las personas
prestadoras de servicio social 1.
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, implementó diversas
acciones para un servicio social a distancia que permitiera al estudiantado trabajar en diversas
actividades2.
QUINTA. Es importante que no sólo las universidades busquen alternativas para contribuir a que no se
retrase el desarrollo profesional de su alumnado, también es importante que las empresas privadas y
los poderes públicos implementen acciones, como el servicio social a distancia, debido a que hay
profesiones que pueden desarrollarse por las personas prestadoras de servicio social, con actividades
desde casa haciendo uso de las tecnologías informáticas.
En ese orden de ideas, se debe tener presente que el objetivo primordial de la responsabilidad social
de las universidades es promover la utilidad social del conocimiento y contribuir de esta forma al
desarrollo social de su entorno, con ello, las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de
1Aviso.

Suspensión del Servicio Social UNAM. Disponible para su consulta en: https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/suspensiondeserviciosocial/
Como hacer en el Tec el servicio social en la pandemia en SLP. Disponible para su consulta en: https://tec.mx/es/noticias/sanluis
potosi/institucion/comohacereneltecelserviciosocialenlapandemiaenslp
2

2
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poner en práctica su conocimiento y vincularse de forma efectiva con la sociedad mediante la prestación
del servicio social de su alumnado3.
Para conseguir lo anterior, se estima necesario que, a la brevedad, este Congreso realice los trámites
administrativos que correspondan con la universidades públicas y privadas, con el objetivo de dar
continuidad a todos los programas de servicio social, con la finalidad de coadyuvar a disminuir los
obstáculos que las personas jóvenes han tenido para concretar sus estudios de licenciatura.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación
Política de este órgano legislativo a que gire instrucciones al área correspondiente, con la intención de
que realice los trámites administrativos a que haya lugar, a efecto de dar continuidad con los programas
que permiten que personas estudiantes de las universidades públicas y privadas, puedan realizar su
servicio social en este Congreso.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de febrero de 2022

ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

3 Arturo Amaya Amaya, y otros. El servicio social en los programas educativos en línea. Disponible para su consulta en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166561802017000200097
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
CIUDAD DE MÉXICO, A 03
FEBRERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/85/2022
ASUNTO:
SOLICITUD
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

DE

DE

MAESTRO
ALFONSO
VEGA
GONZALEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 08 de febrero de la presente
anualidad en este Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:
11 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efemeride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE

C.C.P.- MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
11 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el
apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas
son los motores del desarrollo y la paz.
Por lo anterior, es que el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el
rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, a través de
la Resolución A/RES/70/212.1
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo
sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la
ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.
Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible, desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, dependerá del
aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más
mujeres en estos campos. La diversidad en la investigación amplía el número de
personas investigadoras talentosas, aportando una nueva perspectiva, talento y
creatividad.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el
11 de febrero, fue aprobado con el fin de lograr el acceso y la participación plena y
equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este Día es
un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel
fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación
debe fortalecerse.

1

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURO”
El Día Internacional de Internet Seguro (Safe Internet Day), es un evento de gran importancia propuesto
por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea, que se celebra el segundo martes de febrero de
cada año desde el año 2004. Este año 2022 se repite el lema de la campaña anterior: "Juntos por un
Internet mejor." El Día de Internet Seguro 2020 se celebró el 11 de febrero con el lema: "Una Internet
mejor comienza contigo: juntos aprendemos ciberseguridad".
Más de cien países alrededor del mundo celebran este día cuyo objetivo principal es crear conciencia
de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura para todas y todos.
Dicha iniciativa, que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para promover y debatir
sobre el correcto uso de Internet, sobre todo para niñas, niños y jóvenes, ya que es la población más
vulnerable. El mundo en línea ofrece muchas ventajas y beneficios, por ejemplo, tener el acceso directo
a cualquier forma de educación; la comunicación con otras personas o familiares sin importar las
distancias; compras online y acceso a plataformas de ocio, como las plataformas de contenido
audiovisual, películas y series, videojuegos, entre otros; aunque al ser un medio de comunicación
accesible a todo tipo de público, su uso puede convertirse en un serio peligro si no se tienen las medidas
de seguridad necesarias.
Por esta razón, no está de más que las personas aprendan algunas estrategias que les permitan estar
más seguras, una vez que se introducen en este mundo y comienzan a formar parte de esta red. Es
por ello que parte de la celebración del Día Internacional de Internet Seguro, es crear conciencia entre
tus familiares y amigos de la importancia que tiene educar a las personas en el correcto uso de Internet.
Sobre todo, dando prioridad a las y los niños, adolescentes y a las personas jóvenes por ser las
personas más susceptibles, una vez que entran en contacto con estos medios tecnológicos de
comunicación.
En nuestro país existen 92 millones de personas con acceso internet, de esta cantidad el 89% lo usa
diariamente, los 3 usos más frecuentes de esta herramienta son, comunicación vía mensajería
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
instantánea, búsqueda de información en la web y redes sociales en ese orden, ahora donde realmente
viene lo importante es en el porcentaje de usuarios de internet por edad, ya que la estadística por parte
del INEGI indica que casi el 70% de la niñez entre 6 y 11 años de edad son usuarios de internet y que
el 90% de la juventud entre 12 y 24 es usuaria activa de internet también, este dato debería darnos
mucho gusto, el hecho que una sociedad tenga acceso a toda la información que hay en el internet
desde temprana edad puede traer muchos beneficios, pero también puede traer consigo muchos
riesgos y es que los usuarios de internet se exponen a todo tipo de contenido, desde discursos de odio
en redes sociales por partes de personas reales que no entienden que del otro lado de la pantalla
también hay un ser humano, discursos de odio por parte de bots pagados a favor o en contra de algún
tema por conveniencia de actores internos o externos del propio país, videos que pueden ser realmente
perturbadores para cualquier ser humano e incluso fotos de famosos luciendo cuerpos esculpidos a
base de operaciones y edición lo cual baja la autoestima de la juventud y puede derivar en trastornos
alimenticios.
Todo lo anterior se encuentra al alcance de una niña o niño de 6 años con tan sólo un par de clics,
resulta evidente la importancia de un día como este, la mejor manera de celebrarlo es poniendo
atención a los contenidos que consumen los más chicos del hogar y explicarles la importancia del buen
uso de esta maravillosa herramienta llamada internet.
Como madres y padres de familia debemos hablar con nuestras hijas e hijos de la importancia del uso
responsable de Internet y las distintas redes sociales, que han sido creadas para ofrecer a sus usuarios
una mayor y mejor calidad de vida. Además, puedes aportar tus ideas y experiencias a través de las
redes sociales con el hashtag #DiadeInternetSegura #SaferInternetDay #SID2022.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero del año dos
mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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