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CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INICIATIVAS
4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL REMITE CIRCULAR
RESPECTO AL PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES PRESENCIALES EN EL
PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES.
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL HACE DEL
CONOCIMIENTO LA MODIFICACIÓN EN LA FECHA DE UNA COMPARECENCIA, CONTEMPLADA
EN EL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.

7- UNO, DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, MEDIANTE EL CUAL SOLCITA EL
RETIRO DE UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.
10.- ONCE, 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:
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ.
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DISPOSICIONES AL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E
INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE CONSERVACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI
Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL
ARTÍCULO 8 Y SE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO
AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II PÁRRAFO QUINTO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES
SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
PROPONE LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
METROPOLITANO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO
6, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL
DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU CUERPO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO,
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 10 DE
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIONES

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN
LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS ENVIADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS
POR EL GOBIERNO LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MANTENER EL CAUDAL
SUFICIENTE EN LOS TANQUES PADIERNA Y PICACHO CON EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR
EL VITAL LÍQUIDO DE MANERA DIARIA E ININTERRUMPIDA A LA COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL; ASÍ COMO BUSCAR ALTERNATIVAS ADICIONALES Y TÉCNICAMENTE VIABLES
PARA GARANTIZAR QUE SE ABASTEZCA EL VITAL LÍQUIDO DE MANERA PERMANENTE;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECLARA Y RECONOCE LA IMPORTANCIA QUE PARA
LA DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE NUESTRO PAÍS, HA REPRESENTADO
EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGU;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA
SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA
GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA
OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR Y EN
SU CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
REALIZARON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS 16
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE GENEREN FACILIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS DE
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN
MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA
POR LOS VECINOS DE LA COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN
COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL PRESUNTO VÍNCULO
ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS
QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA
MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA
CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR
PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE
DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONSIDEREN UNA REESTRUCTURACIÓN EN SUS ORGANIGRAMAS CON EL PROPÓSITO DE
QUE EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024, AJUSTEN UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
CON ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN SUS UNIDADES TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LOS
EFECTOS ECONÓMICOS QUE HAN SUFRIDO LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO POR LA PANDEMIA DEL COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GARANTICE LA
SEGURIDAD DEL REPORTERO FRANCISCO RESÉNDIZ DESPUÉS DE SER AMENAZADO DE
MUERTE POR TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO EN EL UNIVERSAL E
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARÁ EN ESTE CASO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PROPICIE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO
ORIENTADO A FAVORECER LA CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE
PERMITAN SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO QUE PREVALECE EN
LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTE CONGRESO PARA
QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y
SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
SEA SUSCEPTIBLE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTA
CIUDAD, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA
EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO MANDATO
CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

42.- CON MOTIVO DE LA CONFIRMACIÓN EN MÉXICO DEL PRIMER CASO DE INFECCIÓN POR
LA VARIABLE ÓMICRON DEL VIRUS SARS-COV-2, CAUSANTE DE LA COVID-19; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

EFEMÉRIDES

43.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

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

07 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL
REMITE CIRCULAR RESPECTO AL PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE
LAS SESIONES PRESENCIALES EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE
DONCELES.
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL
HACE DEL CONOCIMIENTO LA MODIFICACIÓN EN LA FECHA DE UNA
COMPARECENCIA,
CONTEMPLADA
EN
EL
ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/24/2021.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA
INICIATIVA.
7- UNO, DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, MEDIANTE EL
CUAL SOLCITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS
CUALES SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.
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10.- ONCE, 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:
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN.
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO.
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
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10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ.
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.

INICIATIVAS
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y A LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

E

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX,
ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI Y RECORRIÉNDOSE LA
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 8 Y SE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD
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DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II
PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS
EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
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MARÍA GUADALUPE MORALES
PARLAMENTARIO DE MORENA.

RUBIO,

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR
EL QUE SE PROPONE LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y
SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO METROPOLITANO; SUSCRITA POR LAS Y
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA
DE DESARROLLO METROPOLITANO.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL
3 AL ARTÍCULO 6, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR
LIBREMENTE SOBRE SU CUERPO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE SALUD.

CONSTITUCIONALES

E

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 8, 9 Y 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
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PROPOSICIONES
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA
POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS
RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA
VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL
GOBIERNO LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
MANTENER EL CAUDAL SUFICIENTE EN LOS TANQUES PADIERNA Y
PICACHO CON EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EL VITAL LÍQUIDO DE
MANERA DIARIA E ININTERRUMPIDA A LA COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL; ASÍ COMO BUSCAR ALTERNATIVAS ADICIONALES Y
TÉCNICAMENTE VIABLES PARA GARANTIZAR QUE SE ABASTEZCA EL
VITAL LÍQUIDO DE MANERA PERMANENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECLARA Y RECONOCE
LA IMPORTANCIA QUE PARA LA DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN DE NUESTRO PAÍS, HA REPRESENTADO EL PERIODISMO DE
INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGU;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
DE MANERA COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA
SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
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XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

DE

LA

ASOCIACIÓN

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA
GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA OMBUDSPERSON DE
LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
INVESTIGAR Y EN SU CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZARON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GENEREN
FACILIDADES
PARA
LA
ACTUALIZACIÓN
DE
CÉDULAS
DE
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR
COVID-19 EN MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA
COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO
BARRIENTOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS
ENCARGADAS DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
MATERIA PENAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
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BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS
INVESTIGACIONES EN TORNO AL PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS
QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE VIOLENCIA EN EL
CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE
ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL
QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE
DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS EL COMPROMISO
EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO
DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS
QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDEREN UNA REESTRUCTURACIÓN EN SUS
ORGANIGRAMAS CON EL PROPÓSITO DE QUE EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y
2024, AJUSTEN UNA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CON
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN SUS UNIDADES TERRITORIALES, LO
ANTERIOR, DERIVADO DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS QUE HAN SUFRIDO
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LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA PANDEMIA DEL
COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL REPORTERO FRANCISCO
RESÉNDIZ DESPUÉS DE SER AMENAZADO DE MUERTE POR TEMAS
RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO EN EL UNIVERSAL E
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARÁ EN ESTE
CASO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN VILLASANA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PROPICIE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO ORIENTADO A FAVORECER LA
CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE PERMITAN
SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO QUE
PREVALECE EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
DE ESTE CONGRESO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO
NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEA SUSCEPTIBLE
DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ
DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE
EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO MANDATO CONSTITUCIONAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRONUNCIAMIENTOS
42.- CON MOTIVO DE LA CONFIRMACIÓN EN MÉXICO DEL PRIMER CASO DE
INFECCIÓN POR LA VARIABLE ÓMICRON DEL VIRUS SARS-COV-2,
CAUSANTE DE LA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
EFEMÉRIDES
43.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día dos de diciembre del año dos
mil veintiuno, con una asistencia de 38 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 77 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la
sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las Comisiones
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Desarrollo e Infraestructura
Urbana, mediante el cual solicitan rectificación de turno a una iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley del Ordenamiento del Subsuelo y la Política
Pública de Soterramiento de la Ciudad. No se concedió la solicitud planteada por lo
que se hizo del conocimiento de las Comisiones solicitantes.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron diez comunicados 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 diversos puntos de acuerdo.
Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Diputadas y
Diputados de este Congreso para los efectos a que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por el que se
solicita realizar un extrañamiento y comparecencia ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México a la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa en Cuauhtémoc.
Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a la Junta de
Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Derechos Humanos, mediante el cual solicita atender una Recomendación. Se
instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Comisiones de
Derechos Humanos, Salud y la de Igualdad de Género para la elaboración de un
acuerdo parlamentario.
También, se informó que se recibieron cuatro iniciativas ciudadanas en materia de uso
de suelo. Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se turnaron para su
análisis y efectos a los que haya lugar a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 24 fue retirado del orden
del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo 28, Fracción
V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en Materia de Protección a la
Salud de las Personas No Fumadoras. 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 Administración y Procuración de Justicia con
opinión de la Comisión de Salud.
Acto seguido, 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 Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y
la de Administración Pública Local.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan los Artículos 27, Apartado D, Numerales
2 y 4; 29, Apartado C; 32, Apartado B; y 53, Apartado B, Numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María de Lourdes González
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político- Electorales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Quiroga
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una Iniciativa ante el congreso de la Unión, con proyecto
de decreto, por el que se modifican los Artículos 4, 6 y 73, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango Constitucional los Derechos
Humanos a la Energía, así como al internet y banda ancha de alta calidad. 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 las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Ciencia, Tecnología E
Innovación.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús
Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la
Ley que Establece el Derecho a Recibir Anteojos Graduados Cada Ciclo Escolar para
los alumnos y alumnas inscritas en escuelas públicas de nivel básico 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 Salud con opinión de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil y del Código Penal, ambos ordenamientos para la
Ciudad de México, en Materia de Cumplimiento de Pensiones Alimenticias. 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.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto Chávez
García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, que reforman y adicionan diversas
disposiciones transitorias al Código Fiscal de la Ciudad de México; referente a
condonación por el servicio de agua. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México;
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México; Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México y Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; en
Materia de Acceso Laboral de Personas Transexuales, Travestis y Transgénero Al
Servicio Público. Se suscribieron nueve Diputadas y Diputados, el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Administración Pública Local.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforman disposiciones transitorias del Código Fiscal de la
Ciudad de México, en materia de condonación de aprovechamientos por el uso o
explotación de las vías y áreas públicas a comerciantes en vía pública de la Ciudad
de México por motivo de la crisis sanitaria COVID-19; suscrita por la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción XIII al Artículo 1,316 del
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Código Civil para el Distrito Federal. 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.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se deroga el Artículo 23 Bis y el último Párrafo del Artículo 88 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México; suscrita por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de
la Isla y Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal
de la Ciudad de México en materia del impuesto por la prestación de servicios de
hospedaje y el impuesto sobre espectáculos para el ejercicio fiscal 2022; 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 Hacienda.
Inmediatamente, 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 la que expide el Código Procesal de Control
Constitucional para 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 Administración y Procuración de Justicia.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
Gonzalo Espina Miranda; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el numeral 6 del apartado E del artículo 29 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, se deroga la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y se reforma el artículo 500 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, a nombre propio y del Diputado Gonzalo Espina
Miranda, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorren las subsecuentes del
artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de
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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, con opinión de la Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforman disposiciones transitorias del Código Fiscal de la
Ciudad de México, referentes al impuesto sobre la nómina, suscrita por la Diputada
Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos
135 y 200 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribió el Grupo
Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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.
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 164 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por
la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 44
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados, así como 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 la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos de la
Ciudad de México en materia de uso y consumo de cannabis terapéutico y personal.
Se suscribieron dieciséis Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia y el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Administración y Procuración de Justicia.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se adiciona un último párrafo al artículo 148 bis del Código Penal para el
Distrito Federal. suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA. 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 de Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra Méndez
Vicuña, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a las y a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México
para que en el ámbito de sus atribución es, destinen recursos financieros suficientes
al elaborar sus programas operativos anuales para el ejercicio fiscal 2022, para
atender las necesidades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México, así como ejecutar acciones afirmativas para
hacerlos visibles y conseguir su plena inclusión social, mediante políticas públicas que
exaltan la importancia y trascendencia de su cultura, identidad, patrimonio, usos y
costumbres, como un mecanismo para cerrar la brecha de desigualdad. 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 la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con puto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el
presupuesto de egresos 2022 destine los recursos suficientes y necesarios a la
Alcaldía Cuauhtémoc para el rescate de la Colonia Atlampa, se concede el uso de la
palabra a la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. No se encuentra la diputada, por
tanto, en términos del Reglamento se retira la proposición del orden del día. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, 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 a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad
de México y a las alcaldías de la Ciudad de México a que implementen acciones y
medidas en materia de cambio climático en el marco de la Declaración de Glasgow
sobre los bosques y el uso de la tierra de la COP26. Se suscribió el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y tres
Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
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La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 72 fue retirado del orden
del día.
Posteriormente, 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 por el
que se exhorta atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones promueva un Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio 2022 con una visión integral y transversal de enfoque de atención al interés
superior de la niñez. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus facultades
contemplen un aumento adecuado en el presupuesto destinado para el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, se concede el uso de la
palabra a la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México la asignación de 383 millones 200 mil pesos adicionales al techo
presupuestal del Fondo Ambiental Público para el ejercicio fiscal de 2022, para que la
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las 16
alcaldías y demás autoridades competentes señaladas en la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, se diseñe y aplique un programa de esterilización
masiva en todo el territorio de la capital del país, en el que se establezca como meta
para la esterilización de todos los perros en situación de calle el mes de diciembre del
año 2024, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la alcaldía
Iztacalco de la Ciudad de México, para el beneficio de las 55 unidades territoriales que
integran dicha demarcación para los siguientes rubros: reconstrucción de drenajes,
pavimentación, bacheo, obras hidráulicas y rescate de los siete barrios de Iztacalco y
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del pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México con la finalidad que durante el proceso de análisis, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 destine recursos
suficientes para crear un fondo para la accesibilidad a las personas con discapacidad
en el transporte público, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y
el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana. Se suscribieron tres Diputadas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México
explore la posibilidad de otorgar a la Secretaría de las Mujeres en el decreto de
presupuesto de egresos 2022 recursos suficientes para que se amplíe el programa
bienestar para las mujeres en situación de violencia, a efecto de continuar
fortaleciendo la capacidad económica, el acceso a la justicia y empoderamiento de las
mujeres en la Ciudad de México y evitar con ello el incremento de la violencia física y
psicológica contra ellas que ponga en peligro su vida y la de sus hijos. Se suscribieron
siete Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso para que en el
análisis del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 se considere una
partida presupuestal adicional de 300 millones de pesos para que en la alcaldía de
Coyoacán se ejecuten diversos proyectos adicionales en beneficio de la población
coyoacanense, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, a nombre propio, de la
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y del Diputado Héctor Barrera Marmolejo,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y del Diputado
Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México, otorgue mayores recursos al Instituto de
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Vivienda de la Ciudad de México en el decreto de Presupuesto de Egresos 2022, para
que se amplíe el programa de vivienda en conjunto, así como para la adquisición y
habilitación de predios, a efecto de incrementar el número de personas beneficiarias
y atender las demandas que en esta materia han realizado diversas organizaciones
sociales, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este honorable
Congreso tenga a bien a considerar en el presupuesto para el año 2022, a fin de que
se etiquete un presupuesto de 15 millones de pesos para la compra de equipo de
producción de video, que será utilizado en la Subdirección Televisión del Congreso,
dependiente de la Coordinación de Comunicación Social. Las Diputadas y los
Diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, Jesús Sesma Suárez, María Gabriela
Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Ciudad de México la
asignación de 130 millones de pesos para la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para que atienda con eficiencia y
puntualidad todas las obligaciones que la normatividad aplicable le impone, suscrita
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde
Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 69 fue retirado del orden
del día.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría
de Obras y Servicios de la Ciudad de México para la construcción y equipamiento de
una estación de bomberos en la alcaldía Iztacalco, suscrita por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marcela
Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
al titular de la alcaldía Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, para que se
abstenga de usar el programa Escudo Coyoacán como herramienta para inhibir la libre
organización de los vecinos y para reprimir a las y los comerciantes del mercado
artesanal en Coyoacán, sean respetados los derechos humanos por parte de los
oficiales activos vinculados a dicho programa y por los ciudadanos agresores e
informar a esta soberanía, así como garantizar la plena transparencia en lo
concerniente a la referida estrategia de seguridad, suscrita por la Diputada Marcela
Fuente Castillo, a nombre propio y del Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, ambos
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, y la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA y dos Diputados al punto de acuerdo
de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Alexandro
Cáñez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, para que en el Presupuesto de Egresos 2022 se
atienda la solicitud hecha por la licenciada Sandra Shantal Cuevas Nieves, alcaldesa
de Cuauhtémoc y se otorgue un aumento al presupuesto de la demarcación por el
orden de 284 millones de pesos. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a que en el presupuesto que
proponga al pleno de diputados para el ejercicio fiscal 2022, considere una ampliación
de 10 millones de pesos adicionales a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México para el Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género,
suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Ciudad de México la asignación de mil
410 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad de México, para atender distintas acciones prioritarias para la sustentabilidad
de la capital del país, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la
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Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México para la implementación del Programa de
Reconstrucción Mamaria Gratuita, dirigido a aquellas mujeres que fueron sometidas a
mastectomía por haber sufrido cáncer de mama, suscrita por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México considere la posibilidad de que en el
presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022 asignado a la Secretaría de Turismo de
la Ciudad de México, lo incremente en 50 millones de pesos, con el fin de que el mismo
se destine para la remodelación, difusión y reactivación económica del Lago de los
Reyes Aztecas de la alcaldía Tláhuac, suscrita por la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al Presidente de la República a que no violente y reprima a los
periodistas y respete la libertad de expresión. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Ana Francis López Bayghen Patiño,
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Isabela Rosales Herrera, José Octavio Rivero
Villaseñor, Marcela Fuente Castillo, Ana Villagrán Villasana, José Fernando Mercado
Guaida, Nancy Malenne Núñez Reséndiz, Marisela Zúñiga Cerón, Ricardo Rubio
Torres, Alberto Martínez Urincho, Carlos Hernández Mirón, Carlos Cervantes Godoy,
Daniela Gicela Álvarez Camacho y Claudia Montes de Oca del Olmo, solicitaron el uso
de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo, así como preguntas
al orador en turno. En votación nominal con 16 votos a favor, 31 votos en contra y 0
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en la propuesta de
presupuesto que haga el pleno de diputados para 2022 se considere un monto de 3
millones de pesos para la colocación de luminarias en la colonia Valle Gómez, en la
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alcaldía Venustiano Carranza, mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y
que durante este 2021 se clasificaron en el eje 2 Fondo de Inversión K-016,
denominado Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, según el
Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de
la Ciudad de México correspondiente a este 2021, suscrita por la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México para la creación de un centro de justicia
para las mujeres en la alcaldía Iztacalco, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de 60
millones de pesos adicionales para reforzar los programas de la Secretaría del Trabajo
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que tenga como único fin generar
condiciones para reactivar la economía de la capital, suscrita por la Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, a actuar de manera responsable y corregir el rumbo del país y de la Ciudad
de México. En votación nominal no se consideró de urgente y obvia resolución. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de este honorable Congreso de la Ciudad de México,
para que en la propuesta de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2022,
se considere un monto de 5 millones de pesos para el mantenimiento de la red de
drenaje de la Colonia Damián Corona, en la alcaldía Venustiano Carranza,
mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y que durante este 2021 se
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clasificaron en el eje 2, programa presupuestario K016 denominado rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura pública, según el programa operativo anual emitido
por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, suscrita por
la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por medio de la cual se solicita respetuosamente, a las Comisiones Unidas
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaria
de Movilidad, para la alcaldía Iztacalco y para la alcaldía Venustiano Carranza, todas
de la Ciudad de México, para la rehabilitación integral del corredor Paradero Pantitlán,
suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación
Parlamentaria mujeres demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, para que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme al techo presupuestal analice la
viabilidad de otorgar un aumento a la comisión para la reconstrucción de la Ciudad de
México en el presupuesto de egresos 2022, lo anterior a efecto de garantizar el
proceso de reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas por el sismo
del 19 de septiembre del 2017; suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo,
por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, para que, en el proyecto fiscal del
2022, se prevea la suficiencia presupuestal para realizar estudios respecto de un
programa parcial de desarrollo urbano en el polígono de las Granadas en la alcaldía
Miguel Hidalgo; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se suscribió un Diputado al
punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para etiquetar en el presupuesto
de egresos 2022, una partida presupuestaria para la rehabilitación de las fuentes de
la Plaza Villa de Madrid, ubicada en la colonia Roma de la Alcaldía Cuauhtémoc,
suscrita por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del Grupo
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por medio de la cual se solicita respetuosamente, a las Comisiones Unidas
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para las alcaldías de
Iztacalco e Iztapalapa, ambas de la Ciudad de México, para la realización y ejecución
del proyecto de rescate y reordenamiento del comercio en la avenida Calle 7 ubicada
en la colonia Pantitlán, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la Asociación Parlamentaria mujeres demócratas. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de esta soberanía, considere la posibilidad de que en el presupuesto
del ejercicio fiscal del año 2022, asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de México,
SACMEX, lo incremente en 500 millones de pesos, con el fin de fortalecer la
sustitución de las redes primarias hídricas de la Ciudad de México, suscrita por la
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, para que en el proyecto fiscal del
2022, se prevea la suficiencia presupuestal a fin de garantizar el bienestar de las
plantas y especies arbóreas de la capital, suscrita por la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que incluya un
grupo de mariachis en todas las Secretarías a su cargo, suscrita por la Diputada Esther
Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo,
por medio de la cual se solicita respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de
México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para
el ejercicio fiscal 2022 se considere una ampliación presupuestal para la alcaldía
Iztacalco en la Ciudad de México, y que de este recursos se destine la cantidad de 3
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millones de pesos para el apoyo a las tradicionales y festividades patronales de los 7
barrios de Iztacalco y el Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, suscrita por la Diputada
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México
considere dentro de la elaboración del decreto de presupuesto de egresos de la
Ciudad de México 2022 un apartado específico de recursos económicos adicionales
destinados al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México,
que tenga como único fin primordial el fortalecer los programas para la reactivación
económica derivado de las necesidades que existen por el COVID-19. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo mediante la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el presupuesto de egresos de
la Ciudad de México a que en uso de sus facultades se considere asignar una cantidad
de 2 millones para la instalación de un gimnasio al aire libre en la Unidad FIVIDESU,
ubicada en el primer retorno de Canal Nacional 33 A Culhuacán CTM Séptimo, Código
Postal 04489, en la Alcaldía de Coyoacán, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad
de México, órganos de gobierno y organismos autónomos para que con base en los
principios constitucionales y legales elaboren programas de austeridad republicana
con el objeto de obtener ahorros presupuestarios en la ejecución de sus presupuestos
para el ejercicio fiscal 2022 en sus respectivas demarcaciones.
Enseguida, la Presidencia solicitó un receso de diez minutos debido a las
manifestaciones vertidas en tribuna.
(16:30)
A continuación, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, solicitó el uso de la palabra
para pedir que su punto de acuerdo sea turnado; asimismo informó sobre las medidas
correspondientes para denunciar los actos de violencia en su contra. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión Administración Pública Local.
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Enseguida, la Diputada Isabela Rosales Herrera, solicitó el uso de la palabra para
pedir los videos de la sesión debido a una situación de violencia de género.
Inmediatamente, la Presidencia solicitó que los puntos enlistados en los numerales
71, 73, 74 y 75 se turnaran a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se
insertaran íntegros en el Diario de los Debates.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento en el marco
del Día Mundial del SIDA, suscrito por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco
minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá
verificativo el día martes 7 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas.
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06 DE DICIEMBRE DE 2021

DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado E, numerales 1 y 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; así como de los artículos 1, párrafo segundo; 4, en sus fracciones XII,
XXXIV, XL y XLV; 5 bis; 29, fracciones XV y XX; 32 fracciones I, II, XI, XIII, XXIV y XXXII de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 367 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y derivado de los graves y lamentables acontecimientos registrados durante la Sesión
Ordinaria presencial de este Congreso de la Ciudad de México de fecha 02 (dos) de diciembre de
2021, es menester restringir los accesos de asesores al Recinto y al Pleno aplicando para ello de manera
estricta el PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES PRESENCIALES (ORDINARIAS,
EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES Y PERMANENTES) EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES (adjunto
al presente), reiterando la prohibición absoluta a cualquier persona asesora a la tribuna de dicho Pleno
y a sus escalinatas, siendo un espacio reservado para las y los diputados de este Congreso y de manera
eventual para el personal de limpieza que realiza labores para higienizar dicha tribuna entre
intervenciones de las y los diputados.
Siendo así, los accesos al Recinto y al Pleno se verán ajustados y reducidos en razón de la siguiente
proporción y número:
- Los Grupos Parlamentarios deberán tomar en consideración la siguiente proporción
para el acceso de personal administrativo y asesores(as):
a) Morena: 8
b) PAN: 4
c) PRI: 2
d) PRD: 1
e) PT: 1
f) Alianza Verde Juntos por la Ciudad: 1
g) Mujeres Demócratas: 1
h) Asociación Parlamentaria Ciudadana: 1
Sin otro particular, reitero a Ustedes mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva.
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Ciudad de México, 06 de diciembre del 2021.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/091/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 32, fracciones II y XVI y el
artículo 49 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, le solicito que haga de conocimiento del Pleno, la modificación en la fecha
de

la

comparecencia

siguiente,

contemplada

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política:
DEPENDENCIA
Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e
Innovación

COMISIONES

FECHA

HORA

Comisión de Educación,
La Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación,
Comisión del Deporte y la

13 de
diciembre

15:00-17:00 horas

Comisión de Juventud.

Sin más por el momento agradecemos su atención.
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Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador
Grupo Parlamentario PRI

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora
Grupo Parlamentario MORENA

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador
Grupo Parlamentario PAN

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador
Grupo Parlamentario PRD

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora
Grupo Parlamentario PT

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador
Asociación Parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad
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Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora
Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas

Dip. Royfid Torres González
Coordinador
Asociación Parlamentaria Ciudadana
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

morena

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2021
CCM/IIL/IRH/1/046/2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en los Artículos 5, Fracción 111; y 95,
Segundo Párrafo, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le
solicito de la manera más atenta, retirar la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO
FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA UN CAPÍTULO VII, Y SE CREAN LOS
ARTÍCULOS 43 y 44, EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y
ARMAS BLANCAS EN FILMACIONES signada por la suscrita, presentada en

Sesión Ordinaria, el día 9 de noviembre de 2021 y turnada a la Comisión de
Derechos Culturales.
Sin otro particular, agradezco su amable apoyo y le mando un cordial saludo.

S HERRERA

Ccp. Diputada lndall Pardillo Cadena. Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de
México.

1

Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,
Tel. 51301900, ext. 2530
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
11 LEGISLATURA
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Ciudad de México a 2 de diciembre del 2021.
CCDMX/IIUJMCC/14/2021

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

_..•._ PRESIDENCIA DE LA
\.... "''�.: MESA DIRECTIVA
O 2 DI r 2021
Recibió:�--------

Hora:

l '6 l--�
=======:=..J

Con fundamento en los artículos 5 fracción 111, y 95 párrafo segundo del Reglamento
del Congreso del Congreso de la Ciudad de México, solicito se retire la Iniciativa
con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
a los artículos 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal;
suscrita por un servidor y presentada ante el pleno del Congreso de la Ciudad de
México, el pasado 28 de septiembre del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚ

MARTiN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Ccp. Archivo

Plaza de la Cons1ttuc16n N ° 7, 4 º piso, oficina 401, col Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C P 06010

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0047/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto, con el gusto de saludarle, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 y 92,
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Junta Directiva de esta Comisión,
tiene a bien solicitarle la ampliación de turno para efectos de análisis y dictamen, respecto a la iniciativa
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL CÓDIGO PENAL, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA, turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
durante la Sesión Ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2021.
Esto debido a que el no pago de las pensiones ciertamente representa una violación a los derechos de la
niñez, pero constituye también una forma de violencia contra las mujeres, la violencia patrimonial, y el
reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. Esta forma de violencia ha sido naturalizada por la
sociedad pues se acepta, sin cuestionamientos, que son las mujeres las que cuidan. El tema tiene un
efecto en la afirmación de los patrones socioculturales, especialmente en sociedades patriarcales. Se
requiere para el correcto análisis de la iniciativa, calcular el costo no sólo económico sino vivencial que
esto representa para las mujeres, al ser principalmente las receptoras de dicho sustento. La falta de pago
de las pensiones afecta no solo a la niñez, también se constituye en un reforzamiento de las
paternidades irresponsables, representa una violencia contra las mujeres quienes, además de verse en
la necesidad de cubrir los gastos tangibles del cuidado de su descendencia, deben invertir tiempo de sus
vidas en la tarea de la crianza, una tarea no remunerada, pero sin la cual sería imposible la continuidad
de la especie humana.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.
FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA

Doc ID: 4314ce35f4b6525190a34a773973bd0b4c89cafa

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0048/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto, con el gusto de saludarle, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 y 92,
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Junta Directiva de esta Comisión,
tiene a bien solicitarle la ampliación de turno para efectos de análisis y dictamen, respecto a la iniciativa
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez,
durante la Sesión Ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2021.
Esto debido a que legislar sobre la obstrucción sin causa jurídicamente válida del derecho de guarda y
custodia conforme a los términos y horarios establecidos en una resolución judicial de carácter familiar,
debe implicar la perspectiva de género, a efecto de garantizar el ejercicio de maternidades y
paternidades comprometidas y responsables. Aplicar perspectiva de género a esta problemática
permitirá cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a
fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; visibilizar
situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género; detectar la situación de
desventaja por cuestiones de género; cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al
contexto de desigualdad por condiciones de género; aplicar los estándares de derechos humanos de
todas las personas involucradas, especialmente de las niñas y niños.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.
FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA
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del Congreso de la Ciudad de México

Presente
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Lo saludo respetuosanlente; y con fundamento en los artículos26, fraccitin II cie l¿r
Ley Orgánica clel Poder Ejecutivo y cle la Adrninistración Pútrlica de la Ciudarl cle
México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglarnento Intcrior clcl
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permifo
acljuntar el oficio AC/DPDyGD/0091,/2A21. de fecha 23 de novienrbre de ZAZL,
signado por el Director cle Planeación del Desarrollo y üobiemo Digital c'n l¿l Alc¿rltlí¿t
de Cuauhtémoc, el Lic. Om¿lrt Benito Arango Fìores, mecliante el cual remite l¿r
respuesta al Pullto de Acuerdo enlitido por ese Pader Legislativo cic esta Ciudad y
conrunicado mediante el similar MDPPOP A/CSP /02301202J.
Sin otro ¡:articulat', reciba un corclial saluclo.

Fraternalmente,
El Director
T
de la
de Go

y de Enlace Legislativo
la Ciudad de México
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Ciudad de México, a23 de noviembre de 2021
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RECtBIÞO

Asunto: Punto de Acuerdo
S G/D G JyE L/PA/C C D MXt

tt I 2.4 t

2021

MARCOS ALEJANDRO GIL GO NZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETAR¡A DE GOBIERNO
DE LA CDMX
Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000

PRESENTE
De acuerdo

a su similar SG/DGJyEL/PA/CCD¡\AX1|\12.412021, derivado del oficio

MDPPOPA/CSP/023012021suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el siguiente Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el pasado 13
de septiembre del año en curso:
PUNTO pE ACUERDq
Único.- Soticitar, de manera respeúuosa , a las personas tÍtulares de /as 16 alcaldías, de la Autoridad
Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, todas de la
Ciudad de México, para que de manera coordinada, emitan a ésúe Organo Legislativo un informe
pormenorizado, acerca de las condiciones gue presentan los planteles esco/ares de educación
básica, en la Ciudad de México.

Al respecto, se adjunta de manera impresa y en medio electrónico archivo en Excel con
la relación de planteles escolares que se ubican en el perímetro de esta demarcación,
indicando las condiciones que presenta cada uno de ellos, así como las acciones que
esta Alcaldía viene realizando para su buen funcionamiento.
No omito mencionar, que se han girado instrucciones para que se mantenga estrecha
coordinación con los directores de los planteles educativos a fin de coadyuvar en el
mantenimiento de los mismos.
Por lo que respecta a los 18 Centros de Desarrollo lnfant¡l (CENDIS) ubicados en esta
Alcaldía, en el marco de lo dispuesto en los lineamientos de operación publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal defecha 15 defebrero de 2018 Capitulo Octavo de
Higiene y Salud lntegral del Menor, numeral 10; en los últimos dos ciclos escolares se
ha tomado en consideración la importancia de llevar a cabo el trabajo educativo en la
modalidad virtual con el apoyo de recursos tecnológicos, libros de texto gratuito,
cuadernos de trabajo, así como las acciones estipuladas por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) con el fín de reforzar el aprendizaje.

Alciarç-ra

y Mina s/tr, Buettavista, Cx;:rulttettlr¡c, CDMX C'

P.

06350
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Para llevar a cabo la reactivación de estos 18 Centros de Desarrollo lnfantil, se tiene que
dar cumplimiento a las acciones emitidas por la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría
de Educación Pública (SEP) solventando las necesidades prioritarias de-los mismos y
reorganizar su operación con diversas medidas para mantener la sana distancia y
promover la higiene, limpieza y salud dentro de la comunidad escolar, así como lo
estableciclo en el plan de "la nueva normalidad para reapertura de las actividades,
sociales, educativas y económicas"; por lo que cumpliremos con los objetivos de trabajo
pedagógico hasta que los CENDIS se encuentren en óptimas condiciones de servicio en
general, mantenimiento básico e infraestructura para estar en condiciones de operar con
un regreso presencial responsable y ordenado.

De manera pormenorizada se envía CD que contiene las necesidades específicas de
cada uno de los Centros de Desarrollo lnfantil (CENDIS).

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial
saludo.
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Sandra Xantall Cuevas Nieves.- Alcaldesa de Cuauhtémoc.- Para su superior conocimiento
Diputado Héctor Dfaz Polanco.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.-En atención a
su oficio MDPPOPA/CSP I 023012021
Lic. Myriam Aguilar Aguilar.-Secretaria Particular de la Alcaldesa de Cuauhtémoc.- En atención al Volante 4Os
Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.-En atención a los folios 7192105914
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ATCATDíA CUAUHTÉMOC
PLANTETES ESCOLARES

NO.

t

NOMBRE DE LA ESCUETA
EVA SAMANo oe lóprz MATEoS

2

ERASMO CASTELLANOS QU I NTERO

3

BATALLON SAN BLAS

4

pRESTDENTE

5

corusrrrucróN

vRleruríru cóvrez

orRecctón

SE REALIZO RETIRO DE CASCAJO, DESAZOLVE, PODA Y

HIPODROMO DE PERALVILLO

ACLAREO

EJE

FARTAS

DE 1917

ACCIONES REALIZADAS POR tA AICAIDíA

AV. GUERRERO 363, COLONIA GUERRERO
MANUEL eoruãlez 108, coLoNrA EX

mzano cÁRoe ru¡s ¿¿a
242, coloNtR cuRuHrÉvloc

cENTRAL

LERDo

RICARDO FLORES MAGON

77, U.H.TLATELOLCO

SE REALIZO PODA DE

BUGAMBILIA EN JARDINERA

SE REALIZO PODA DE ARBOL

A UN COSTADO DEL PLANTEL

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL
SE REALIZO RETIRO DE ESCOMBROS, PODA, LIMPIEZA DE

AREAS VERDES Y PINTURA EN BARANDALFS

MARIA LUIS MORA

6

JOSE

7

NICOLAS RANGEL

GUERRERO

363, U.H. TLATELOLCO

ALMAcENES 92.

SE REALIZO PODA, HERRERIA, PINTURA, LIMPIEZA EN TECHO,

coloNrA cuRuHtÉvoc

SE REALIZO RETIRO DE CASCAJO,

JARDINERIA PINTURA

SFÑAIAMIFNTOS

oe l¡óru

8

FRAY LUrs

9

IGNACIO ALTAMIRANO

PEDRO MORENO 141, COLONIA GUERRERO

SE REALIZO PODA, HERRERIA, PINTURA EN ALGUNOS

SAI ONFS

HÉRoes 27, coLoNrA GUERRERo

SE REALIZO LIMPIEZA DE

MUERDAGO, HABILITACIÓN DE

TOMA DE AGUA. HERRERIA EN VENTANA
10

DR. BEUSARTO OOVIírrreUeZ

nÉnoes 25, coLoNrA GUERRERo

\7
t2

ESTADO DE VERACRUZ

ZARCO 55. COLONIA GUERRERO

ESTADO DE YUCATAN

FRANcrsco

SE REALIZO PODA, HERRERIA, PINTURA EN BARDA DE DOS

SALONES

eoruãl¡z

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

BocA NEGRA, coloNrA

NFSATOI VF

PERALVILLO
13

LUZ PADILLA DE AZUELA

t4

FRANCISCO OíAZ COITIVRRRUBIAS

15

J

ANTONIO TORRES

SE REALIZO PODA, RETIRO DE ARBOL SECO, JADINERIA,

INSURGENTES NORTE
CALZADA VALLEJO

439, U.H. TLATELOLCO

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL
SE REALIZO PODA

1.

cALZADA RtcARDo FLoRES vrne óru 247. u.H.

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

TI ATFI OI CO

eoruãl¡z

BocA NEGRA

16 JAIME NUNO

FRANcrsco

!7

MELCHOR OCAMPO

MANUEL eoruzÁlez 252,Ex HrpoDRoMo DE

18

ESCUELA PRIMARIA ISSSTE

SE REALIZO JARDINERIA, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y
DESAZOLVE
SE REALIZO DESAZOLVE, JARDINERIA, LIMPIEZA EN TECHO

PFRALVILLO

MANUEL

eoruzÁl¡z 296, coLoNrA

EX

SE REALIZO PODA Y DESAZOLVE

HIPODROMO DE PFRALVILLO
19

ANTON IO BALLESTEROS USANO

MANUTEL

eoruãlrz

32, coloNrA EX

HIPODROMO DE PERALVILLO

SE REALIZO DESAZOLVE, PODA, TAPA DE REGISTRO,
I

M PERM EABILIZANTE EN

BI

BLIOTECA, SISTE

MA

H

I

DRAU LICO

DE SANITARIOS Y MANO DE OBRA PARA PINTURA

20

PROFESORA VICENTA TRUJ I LLO

LERDO NUMERO 246, COLONIA GUERRERO

21
22

ITALIA 139
HONDURAS
MELCHOR OCAMPO

LERDO 174. COLONIA GUERRERO

23

24 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO

HÉnors 121, coLoNtA GUERRERo
MANUEL eoruzÁl¡z 2s2, coLoNrA

EX

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL
NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL
sE REALrzo PoDA DE Áneol
NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

HIPODROMO DE PERALVILLO
MANUEL eoruãlrz NUMERo 180, coLoNtA EX

SE REALIZO PODA, DESAZOLVE EN ALCANTARILLA, FUGA DE

HIPODROMO DE PERALVILLO

AGUA EN LA ENTRADA DE Los eaños. RETtRo DE cAScAJo

25

coLEGro vrnnín srwARDo

REFORMA CENTRO MAGNOLIA 30, COLONIA

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

GUERRERO

26 JOS GOROSTIZA
27 cENTRo or Rr¡ruclótrl
28 J.N. HEBERT SPENSER
29 PEDRO DIAZ

vlúmpl-¡::

SOL NO. 116. COLONIA GUERRERO

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

LERDO 278. COLONIA GUERRERO

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

HEROES SIN NUMERO. COLONIA GUERRERO
EJE

cENTRAL

uznno

cÁnorruRs 302, coLoNrA

NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL
SE REALIZO RETIRO DE HIERVA Y PODA DE ARBOLES

AI GARIN

30

DR. MARIANO MARQUEz

nooníeurz

ESTRELLA 27, COLONIA GUERRERO

SE REALIZO DERRIBO DE ARBOLES Y EXTRACCION DE

TOCONES, MOBILtARtO, CONTENEDORES MOVTLES (10),

31 SEcUNDARTA

rÉcucn rz

32 SEcUNDARTA
33 SEcUNDARTA

rÉcuc¡ zg
rÉcuca

DESAZOLVF. PROMFRIA Y RFGISTROS ITAPASì
NO SE TUVO ACCESO AL PLANTEL

MANUEL eoruzÁlrz 318, coLoNtA EX
HIPODROMO DE PERALVILLO
ESTRELLA 27

DESAZOLVE. HERRERIA. RETIRO DE ARBOLES

12 GUARDIAS PRESIDENCIALES

DESAZOLVE, LIMPIEZA DE REGISTRO PLUVIAL, PODA

PFRIMFTRAI

34 SECUNDARIA 187 JOAQUIN GARCIA ICAZCALCETA XOCONGO 140, COLONIA TRANSITO

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

CENTRAL DE LABORATORIOS NO. 1 Y TALLERES
36 SECUNDARIA 114 RAFAEL RAMIREZ
37 cETrs No.3
38 PREESCOTAR MIGUEL E. SCHULTZ
39 ESCUELA PRIMARIA ANTONIA ARELLANO LUNA
40 ESCUELA PRI MARIA QUETZALCOATL

35

4I

ESCUELA PRI MARIA QUETZALCOATL

42 JARDTN oe ¡¡tños PAPALoAPAN

LORENZO BOTURINI 224. COLONIA TRANSITO

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

SAN ANTONIO ABAD 238. COLONIATRANSITO
XOCONGO 26. COLONIA TRANSITO

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

IosÉ r. cUELLAR 176, cOLONIA TRANSITO

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

CALZADA DE LA VIGA 97, COLONIA ESPERANZA

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

AV. DEL TALLER 47, COLONIA PAULINO NAVARRO SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO
SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO
RAMON ALDANA SIN NUMERO, COLONIA
PAIII INO NAVARRO
JAVIER VILLAURRUTIA NO. 52, COLONIA PAULINO EL PLANTELSE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. BARDA EL

NAVARRO

43

ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TLAXCALA

44

ESCUELA pRTMARIA

pRnlclpRclóN soctAL No.

6

45

ESCUELA SECUNDARIA TENICA 13 MANUEL
HEYSER

46

rvlÉruEz

PREESCOLAR ESTANCIA INFANTIL 20

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

ENRIQUE BORDES MANGEL NO.4OOO, COLONIA

MERCADO PAULINO NAVARRO COLINDANTE PRESENTE
INCI INACIóN HACIA FI IARDíN DF NIÑOS
SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

¡n¡punctórrl AsruRtAs
losÉ nruroxro ToRRES 745, coloNtA
nvrpu¡cróru AsruRrAs

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

FRANCISCO AYALA SIN NUMERO, COLONIA

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

avrpuncróru AsruRtAS
DR. MORONES PRIETO 1OO BIS, COLONIA BUENOS SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO
AIRFS

47 PREESCOLAR CINCO DE MAYO

rosÉ vlRnín BUSTTLLoS 10. coLoNtA ALGARTN

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

48

VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 117, COLONIA
BI IFNOS AIRFS

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

49 ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO
50 JARDTN oe rurños LUts G. SALoMA

rosÉ vRnín BUSTTLLoS 60. coloNraleaRíru

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO

51 JARDTN or nrños xocHtPtLLt
52 EScUELA pRTMARTA GUELATAo or ruÁRrz

5 DE FEBRERO 188. COLONIA OBRERA
5 DE FEBRERO 188, COLONIA OBRERA

ESCUELA PRIMARIA MAESTRO CELERINO CANO

He

RruÁrrloez y DAVALoS 144, coLoNtA

ue¡Rir'¡

SE REALIZO VISITA Y SE ENCONTRO EN BUEN ESTADO
SE RETIRO OJARASCA Y TRIQUES
SE REALIZO PODA Y RETIRO DE HOJARASCA

53 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM-14
54 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION
55 ESCUELA PRIMARIA LIC. FELIPE RIVERA
56 ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA POPULAR DE
57

CHINA
PRIMERIA DR. HECTOR PÉREZ MARTíNEZ

GABRIEL HERNÁNDEZ 18. COLONIA DOCTORES

SE REALIZO RETIRO DE TRIOUES Y CASCAJO

ARCOS DE BELÉN 82, COLONIA DOCTORES

SE REALIZO RETIRO DE TRIOUES Y CASCAJO

AV. CENTRAL 89, COTONIA DOCTORES
FEDERICO GÓMEZ SANTOS 14, COLONIA

SE REALIZO RETIRO DE HOJARASCA. DESHIERVE
SE REALIZO PODA

DOCTORES

OYAMEL Y CALZADA SAN SIMON, COLONIA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

ATLAMPA
58 CAI SEP NO 30 OVIDIO DECROLY

NARANJO NO 10, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RIBERA

59

PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL

60 PREESCOLAR ESTANCIA JARDIN INFANTIL # 19

STA. MARIA LA RIBERA NO. 64, COLONIA SANTA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

MARIA LA RIBERA
FRESNO NO. 125

REQUIERE DE

RIVERA DE SAN COSME NO. 61, COLONIA SANTA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

MANTENIMIENÏO EN GENERAL

DIF

61 SECUNDARIA MOISÉS SAENZ
62

PRIMARIA ANDRES BELLO

63

PREESCOLAR CIPACTLI

64 PRIMARIA JUAN TELLEZ VARGAS

MARIA LA RIBERA
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
MARIANO AZUELA NUM. 128, COLONIA SANTA
MARIA LA RIBFRA
DR. MARIANO AZUELA NO. 138, COLONIA SANTA REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
MARIA LA RIBERA
ZARAGOZA NUMERO 136, COLONIA BUENAVISTA REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

ZARAGOZA NUM 64, COLONIA BUENAVISTA
65 PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
66 SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR DE RIBERA DE SAN COSME NO 83, COLONIA SANTA
MARIA IA RIBFRA
MÉXIco
4TO. CALLEJON DEL NOPAL NO. 11, COLONIA
67 PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO

REOUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

ATLAMPA

68

PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO

69 SECUNDARIA DR. MANUEL BARRANCO
70 PREESCOLAR AMPARO SOLIS PAYAN

JAIME TORRES BODET NO 132, COLONIA SANTA

MARIA LA RIBÊRA
AMADO NERVO N" 88 ESQSABINO, COLONIA
SANTA MARIA LA RIBERA
LAUREL NO. 10, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RIBERA

77

SECUNDARIA ANA MARÍA BERLANGA

No.45, COLONIA SANTA MARIA

LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

CEDRO NO. 225, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

FRESNO
RIBERA

72

PREESCOLAR ELENA ZAPATA

RIBERA

73

PRIMARIA REPÚBLICA DE CUBA

CEDRO NUM. 258, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RIBFRA

74

PRIMARIA AUGUSTO CESAR SANDINO

75

SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS

CEDRO NUM. 348, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RIBERA

NARANJO NO 61, COLONIA SANTA MARIA LA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RIBERA

76 PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ
77 SECUN DARIA CELESTINO GOROSTIZA

MIRTO 11., COLONIA SANTA MARIA LA RIBERA
GERANIO N" 151Y CALZ. SAN SIMÓN, COLONIA
ATLAMPA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

78
79
80
81
82
83
84
85

PRIMARIA GUSTAVO PEDRO MAHR

ZARAGOZA NUM 231, COLONIA BUENAVISTA

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

PREESCOLAR LUIS TIJERINA ALMAGUER

Río HEBRo 79. coLoNIA CUAUHTÉMOC

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

PREESCOLAR LUZ OLIVEROS SARMINA

MIGUEL SCHULTZ 15, COLONIA SAN RAFAEL
AV. CHAPULTEPEC 183, COLONIA JUÁREZ

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

48, COLONIA SAN RAFAEL

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

SECUNDARIA HEROES DE CHAPUTTEPEC

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

PRIMARIA FLORENCIAO M. DEL CASTILLO
SECUNDARIA No.26 FRANCISCO I. MADERO

SERAPIO RENDÓN

ROSAS MORENO 58, COLONIA SAN RAFAEL

REOUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO

MIGUEL SCHULTZ 55, COLONIA SAN RAFAEL
MANUEL MARIA CONTRERAS 116, COLONIA SAN

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

PRIMARIA PADRE MIER

REOUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

RAFAFI

86
87
88
89
90
91
92

PRIMARIA LAS TRES AMÉRICAS
PRIMARIA HORACIO MANN
PRIMARIA VICTOR MARÍA FLORES
PRIARIA MIGUEL DE UNAMUNO
SECUNDARIA No. 103 REPUBLICA MEXICANA
PREESCOLAR GUADALUPE CAMPOS SOLIS

SECUNDARIA No. 23 MAESTRO JUAN G.

Río RHIN 55. coloNIA CUAUHTÉMOC
ABRAHAM GONZÁLEZ 151. COLONIA JUAREZ
BARCELONA 15, COLONIA JUÁREZ
NAPOLES 67 COLONIA JUÁREZ
ABRAHAM GONZALEZ 47. COLONIA JUÁREZ
ABRAHAM GONZALEZSO. COLONIA JUÁREZ
LIVERPOOL 40, COLONIA JUÁREZ

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

ALFONSO HERRERA SIN NUMERO, COLONIA SAN

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL
REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

HOLGUIN
93

PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

RAFAFI

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 30 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/065/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria del martes 7 de diciembre, de este Órgano legislativo, la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y A LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. Solicitándole sea turnada
para du análisis a comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y
Transparencia.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO
HECTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa,
conforme al siguiente orden:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y A LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado
con el uso de Internet y el comercio electrónico.
La identidad de las personas la constituyen datos personales tales como el nombre,
teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de
seguridad social; números de tarjeta de crédito y de cuentas bancarias; nombres de
usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica, así como
cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

2

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
El robo de identidad se presenta cuando una persona adquiere, posee, transfiere o
utiliza información de tipo personal de una persona física o jurídica, sin autorización
de esta, con la intención de vincularle con cualquier tipo de delito y/o fraude 1.
El desarrollo del internet ha traído muchas cosas positivas, pero del mismo modo,
ha aumentado el riesgo a la exposición de los datos personales. El entorno online
se ha convertido en el medio perfecto para la aparición de hackers o de delincuentes
del ciberespacio, quienes tienen como finalidad el robo de datos personales para
usarlos con fines delictivos.
Derivado del avance tecnológico, cada día son más las actividades que podemos
realizar a través de dispositivos electrónicos, lo que significa que millones de
personas usuarias introduzcan diariamente sus datos personales en internet; al
darse de alta en una página web, inscribirse en alguna red social, comprar un
producto en una tienda online, registrarse en foros, pagar las cuentas; y un sin fin
de actividades que ya podemos realizar a tráves del uso de esta señal.
Colocar nuestros datos personales en la web para facilitarnos las tareas cotidianas
ha sido una herramienta de mucha utilidad, sin embargo, las consecuencias
negativas que esto puede traer es la suplantación y/o robo de identidad y la
apropiación indebida de datos en internet se ha convertido en uno de los problemas
más importantes a los que se enfrentan las personas usuarias en la red.
De acuerdo a la Home Office Identity Fraud Steering del Reino Unido, se puede
definir al “robo de identidad” como la “recopilación de información relativa a la
identidad de una persona con el fin de obtener un fraude identitario, prescindiendo

1

https://www.cert.org.mx/historico/documento/index.htmlid=16#What
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
del hecho de que la víctima sea una persona viva o fallecida; por lo que consiste en
la apropiación indebida de la identidad o de cualesquiera otros datos personales.
El “Reporte Global de Riesgos 2019”, publicado por el Foro Económico Mundial,
indica que el fraude o robo de datos se constituyó como el riesgo global con mayor
ocurrencia durante ese año.2 Convirtiéndose en el delito de mayor crecimiento en
México. Según datos del Banco de México, ocupamos el octavo lugar a nivel
mundial en este delito.3
La relevancia de este tipo de delitos es sumamente relevante debido a que el
entorno en el que vivimos está cada vez más involucrado al mundo tecnológico. Los
riesgos y la vulnerabilidad a la que se encuentran sujetos los datos personales de
todos los miembros de la sociedad contemporánea representan un foco de alerta,
pero sobre todo una llamada a la acción
Antes de hablar del fraude cibernético es menester decir que el fraude, es
considerada una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la
utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano, considerado como
un delito.
Sabemos que existen varios tipos de engaños de que se valen los delincuentes para
hacer caer y mantener en el error a las víctimas, desde la venta de productos que
lo curan supuestamente todo, hasta los artificios altamente elaborados para
penetrar sistema de seguridad que contiene datos personales, así como los
sistemas bancarios e inclusive, económicos de los Gobiernos. A estos últimos tipos
de engaño se les conoce como fraudes cibernéticos en cuanto a su modus

2
3

https://www.forbes.com.mx/fraudeciberneticoyrobodedatosriesgoglobal/
https://www.forbes.com.mx/elrobodeidentidaddigitalenmexico/
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operando, sin embargo, se trata de fraudes genéricos de acuerdo a la doctrina
penalista.
Es importante resaltar que en los fraudes cibernéticos operan las reglas del fraude
genérico, es decir, el engaño, manteniendo en el error al sujeto pasivo, por ejemplo,
cuando recibe un correo en el que le informan a la persona que ha sido ganador de
un concurso o rifa y que para obtener su premio debe escribir los números de una
tarjeta de crédito y al hacerlo, el sujeto activo tendrá acceso a la cuenta del pasivo
y podrá disponer de cierta cantidad que será sustraída y cuando el pasivo se dé
cuenta habrá pasado mucho tiempo. Generalmente es hasta que reciba o cheque
su estado de cuenta cuando se podrá percatar que ha sido objeto de un fraude
cibernético.
En la mayoría de los casos, se roban datos para venderlos en el mercado negro y
que son comprados por empresas de dudosa reputación para prospección
comercial o envío de publicidad. Pero en otros, el robo de información puede
generar daños considerables a una persona.
En estos últimos casos, la información personal de las personas es utilizada para
suplantar la identidad y hacer transacciones bancarias o cometer fraudes.
Entre las principales formas de robar la información se encuentran las siguientes 4:


Dumpster diving: para encontrar archivos de papel descartados en
papeleras, contenedores, CDs, USB, discos duros, etc.



Phishing: correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de
entidades conocidas para engañar al usuario y robar su información.

4

https://www.bbva.com/es/roboinformacionpersonalpuedoprotegerme/
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Ingeniería social: obteniendo la confianza de la víctima y a través del engaño,
por teléfono, online, por correo postal o por correo electrónico para extraer
información personal.



Navegación: algunas páginas pueden descargar malware para sustraer
información o tomar el control de nuestro equipo, incluyendo la webcam.



Software gratuito: es un clásico en el robo de información, recuerda que
cuando algo es gratis, el producto eres tú.

Es de mencionar que entre el universo de los derechos humanos destaca el derecho
a la identidad de las personas, en virtud de que constituye el reconocimiento jurídico
y social de una persona como sujeto de derechos y obligaciones y, a su vez, de su
pertenencia a un Estado, condición necesaria para la dignidad individual y colectiva
de los seres humanos.
De todo lo que hemos venido explicando podemos concretar que al no existir un
marco legal penal adecuado que tipifique y sancione los delitos cibernéticos como
lo es el fraude y el robo de identidad, es lógico suponer que existe un grado de
impunidad preocupante.
Los fraudes cibernéticos no revisten la importancia debida y no se pueden comparar
con los homicidios, el narcotráfico y sus actividades conexas como el lavado de
dinero, sin embargo, se trata de un delito que genera una pérdida y detrimentos
considerables cada año en muchas personas, las cuales por distintas razones se
ven obligadas a realizar distintas operaciones en Internet y son víctimas de un
fraude cibernético. Internet debe convertirse en una super carretera confiable y
rápida, pero esto sólo se podrá lograr en la medida en que los países tomen
conciencia de su importancia y legislen, tipificando y sancionando severamente este
tipo de delitos para después, establecer mecanismos de colaboración conjunta para
capturar y sancionar a los delincuentes que operan en varios países. Otro problema
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al que se enfrentan las víctimas de fraude cibernético es el de la escasa cultura en
materia de la denuncia, ya que, en muchos casos, la gente que ha sido afectada en
su patrimonio prefiere ya no usar Internet y dejar las cosas así que denunciar los
hechos, con lo que los delincuentes que operan ante la oscuridad que brinda la red
logran amasar grandes fortunas. Es necesario que las Instituciones públicas
involucradas en este tipo de delitos asuman mayor compromiso y publiciten la
necesidad de denunciar cualquier acto de posible fraude cibernético, tal y como ya
sucede con la extorsión telefónica o virtual y en materia de pornografía y prostitución
infantil.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
La presente iniciativa encuentra su sustento en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, misma que fue aprobada por el Senado de la República el 18
de diciembre de 1980, en su artículo 21, fracción primera; que a la letra dice:
“Articulo 21 Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.”
Así como el Artículo 25, Fracción Primera, misma que se agrega a la presente con
el fin de tener mayor ilustración.
“Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
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ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales .”
Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1 dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”
Dentro de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados que dice:
“Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla
arbitrariamente.
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones
de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo
que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate
de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley.
En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el
interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones
legales aplicables.”
Asi como en el Artículo 19 del Capítulo 1 de esa misma ley:
“CAPITULO 1
DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de
medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del
titular y la expectativa razonable de privacidad.”
La presente iniciativa tiene como objeto proteger los Derechos Humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
artículo 16 que a la letra dice:
“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.”
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En la Constitución Política de la Ciudad de México, encontramos el sustento de la
presente iniciativa en su artículo 3, apartado segundo, párrafo primero que a la letra
dice:
“Artículo 3
De los principios rectores
2. La Ciudad de México asume como principios:
a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social,
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, 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;”
Así como el artículo 14 apartado B, que se pone a continuación:
“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.”
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Y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México:
“Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
I, II,
III. Garantizar que los Sujetos Obligados de la Ciudad de México protejan los datos
personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de sus funciones y
facultades;
IV, V, VI”
Por lo anterior expuesto y en consideración que, derivado de la sustracción de datos
personales y de robo de identidad, la presente Iniciativa pretende extender la
protección a los datos personales y previniendo el robo de identidad, a fin de
coadyuvar a la erradicación de diversos hechos con carácter delictivo que son de
gran trascendencia para el patrimonio de personas, así como de entes públicos
como privados y en un control difuso de constitucionalidad a través del mal uso que
se está dando sobre los datos personales.
Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y A LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos:
PRIMERO. - Se adiciona La Fracción VI al Artículo 230 del Código Penal para el
Distrito Federal.
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SEGUNDO. - Se adiciona el Capítulo Segundo, así como los artículos 131, 132,133
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.
Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.
PRIMERO. - Se adiciona La Fracción VI al Artículo 230 del Código Penal para el
Distrito Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 230

Artículo 230

I, II, III, IV, V,

I, II, III, IV, V,
VI. Las penalidades descritas en las

No tiene correlativo

fracciones anteriores

aumentarán

hasta en una mitad cuando los datos
personales estén en posesión de
sujetos obligados de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. - Se adiciona el Capítulo Segundo, así como los artículos 131, 132,133
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
MEDIDAS

DE

APREMIO

TEXTO PROPUESTO
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Y MEDIDAS

DE

APREMIO,

RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES Y DELITOS

Capítulo I

Capítulo I

De las Medidas de Apremio

De las Medidas de Apremio

Artículo 117 A 130 (…)

Artículo 117 A 130 (…)
Capítulo II
Artículo 131. Se impondrán de tres meses
a tres años de prisión al que, estando
autorizado para tratar datos personales,
con ánimo de lucro provoque alguna
vulneración de seguridad a las bases de
datos bajo su custodia.
Artículo 132. Se sancionará con prisión de
seis meses a cinco años al que, con el fin
de alcanzar un lucro indebido, trate datos
personales

mediante

el

engaño,

aprovechándose del error en que se
encuentre

el

titular

o

la

persona

autorizada para transmitirlos.

13

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
Artículo

133.

Tratándose

de datos

personales sensibles, las penas a que se
refiere este Capítulo se duplicarán.

DECRETO
Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 230
I, II, III, IV, V,
VI. Las penalidades descritas en las fracciones anteriores aumentarán hasta
en una mitad cuando los datos personales estén en posesión de sujetos
obligados de la Ciudad de México.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
MEDIDAS DE APREMIO, RESPONSABILIDADES Y DELITOS
Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 117 A 130 (…)
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Capítulo II
Artículo 131. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que,
estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro provoque
alguna vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.
Artículo 132. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que,
con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el
engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona
autorizada para transmitirlos.
Artículo 133. Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se
refiere este Capítulo se duplicarán.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en
el diario oficial de la federación.
SEGUNDO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así
como al Código Penal del Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones
que le sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, diciembre de 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO.

I.

PROBLEMÁTICA

El hecho de que en un país determinado se auspicie la realización de elecciones
libres y transparentes, no significa por sí solo que exista una democracia plena como
se pensaba en el pasado, ya que el paradigma contemporáneo de la democracia
constitucional, implica hoy en día un concepto mucho más amplio y profundo, que
entraña adicionalmente, la existencia del pleno respeto a los derechos
fundamentales y una serie de mecanismos que garanticen su efectividad; normas
para el funcionamiento incluyente y equitativo de las instituciones de representación
popular
Asimismo, el acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la
corrupción -una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y
social de cada país- ya que permite implementar el control público en la mayoría de
los actos del gobierno y promueve una mayor rendición de cuentas, haciendo
posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público.
La cultura de la democracia se abre paso con dificultad porque exige como
elementos indispensables para su expresión y socialización, de ciudadanos
informados, de autoridades que hagan públicos sus actos, de poderes limitados por
el marco jurídico y, sobre todo, del respeto a los derechos humanos y las libertades
públicas.
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II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hablar de transparencia significa hablar de un espacio socio-cultural definido, así
como de la conformación de una sociedad, que pretende actuar de manera
“transparente”. Pues, la transparencia debe aplicarse en un espacio geográfico,
legal y jurídico claramente definido para ser entendible.
Básicamente la transparencia implica la presencia de tres elementos
imprescindibles: un emisor que se encarga de producir una información, relativa a
la labor que desempeña; información “inmediata y mediata”, así como un
destinatario de esta misma información, que la recibe (inmediatamente) y la
interpreta (mediatamente).
A esos tres elementos se deben añadir un contexto legal y social, es decir el nivel
de desarrollo de la cultura de la transparencia: la suma entre los obstáculos y los
logros obtenidos en la materia. Y también, un ámbito de aplicación, es decir un
ámbito o sector específico en donde la transparencia se debe aplicar.
En resumen, el emisor, sujeto obligado o no, genera, de manera transparente o no,
una información, la cual es pública o no, puede ser controlada de manera directa
por el público o de manera indirecta por un organismo representativo (tal es el caso
del Congreso), mientras este emisor debe tutelar la protección de los datos privados,
así como, según el ámbito, el principio de publicidad máxima.
Por otro lado, el derecho de acceso a la información tiene claramente una naturaleza
instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes
se encuentran en posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante
el conocimiento preciso del contenido de los derechos humanos y de sus formas y
medios de ejercicio que se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute.
Así lo ha reconocido el Sistema Interamericano el cual considera que el derecho de
acceso a la información no solo es un derecho humano fundamental sino que
también tiene una naturaleza instrumental con otros derechos humanos. Es decir,
su pleno ejercicio es a la vez garantía para el ejercicio de otros derechos.
En este sentido, la difusión de la información debe tener un propósito y un público
específico, por ejemplo, para reducir riesgos, mejorar servicios, aprovechar áreas
de oportunidad por parte de los ciudadanos, en materia de educación, salud,
seguridad pública, estabilidad financiera, medio ambiente, etc. Es decir, con base
en la información dispuesta por las entidades públicas, los individuos se apropian
de la información, toman y modifican sus propias decisiones, cambiando sus
comportamientos y conductas. Por dichos motivos, la transparencia focalizada se
considera una herramienta crucial para brindar el valor instrumental del acceso a la
información pública a un propósito específico.
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CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO
LEGAL.

El Gobierno Abierto, es un modelo de gobernanza, con un enfoque que pretende
fortaleces las acciones que premian garantizar el Derecho a la transparencia,
rendición de cuentas y la participación de la sociedad en las decisiones relevantes
de la vida pública del país.
El gobierno mexicano, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en
materia de Transparencia y rendición de cuentas, toda vez que son los pilares bases
del Gobierno Abierto. Tales tratados son;


Declaración Universal de Derechos Humanos.

En tal instrumento, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III), de10 de diciembre de 1948, se señala que todo el estado
firmante de este acuerdo tiene el propósito de consolidar, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del ser humano;
“Artículo 21.
Derechos Políticos
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.”

Tal ha sido la importancia del preámbulo señalado en el documento antes señalado,
que se ha retomado en otros dos acuerdos:


Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José
de Costa Rica”, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos, y adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969, se señala que:
“Artículo 23.
Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
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a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.”

Y también ha sido adaptada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
En materia de Convencionalidad, el gobierno mexicano también es firmante de la:


Declaración sobre Gobierno Abierto
…

También es importante señalar que el pasado 27 de septiembre, México, como
Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), firmó, junto con otros 12
países, una Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030.


La Agenda 2030, en el Punto 16, señala el Derecho a la Información y
Rendición de Cuentas, como mecanismo para garantizar los demás
derechos fundamentales.
“Objetivo 16:
Paz, justicia e instituciones sólidas
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales”

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°,
consagra los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así
mismo señala el respeto por los Derechos Humanos y su interpretación, de las
4
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normas relativas de los Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto por los demás
artículos constitucionales y los tratados internacionales de esta materia.
“Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de 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”

En el mismo texto Constitucional, se consagra en el Artículo 6°, el Derecho a la
Información, toda vez que señala la obligación del Estado a garantizar este derecho,
de tal forma que sea plural y oportuna;
“Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
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.
…”

En la legislación mexicana encontramos la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, misma que es reglamentaria del artículo 6o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
5
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sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la
Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
“Capítulo III
De los Sujetos Obligados
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades
Federativas y municipal.”

En el mismo ordenamiento se señala la responsabilidad que deben dar
cumplimiento los sujetos obligados:
“Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento
de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en
los términos que las mismas determinen”

Para garantizar el acceso a la información es necesario fijar los mecanismos que
permitan fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información entre los
habitantes del país:
“TÍTULO CUARTO CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA
GUBERNAMENTAL
Capítulo I
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la
información
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos
garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a
todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la
información, a través de los medios que se considere pertinente. Con el
objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información
entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos
garantes deberán promover, en colaboración con instituciones
educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas
de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y
acceso a la información.”

Por otro lado, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que para el cumplimento
de responsabilidades adquiridas por los Sujetos Obligados se debe fomentar la
cultura de la transparencia en la Ciudad de México.
“Capítulo I
De la Promoción de la cultura de Transparencia, el Derecho de Acceso a la
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Información Pública y Rendición de Cuentas
Artículo 102. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo
individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores
prácticas que tengan por objeto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas
en la presente Ley;
Armonizar el acceso a la información por sectores;
Facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública a las personas, y
Procurar la accesibilidad de la información.”

En el mismo instrumento normativo local, no señala que materia de Gobierno
Abierto, los sujetos Obligados deberán cumplir con:
Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados:
I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno abierto;
II… III.
IV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la participación
y la colaboración en los asuntos públicos;
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos
abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración
y la participación ciudadana;
VI…
VII. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a
través de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares
participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; y

Ahora bien, la existencia de una obligación de rendición de cuentas por parte de las
autoridades, implica parte de la garantía del derecho al libre de acceso a la
información pública. Recordemos que para que el ejercicio y goce de un derecho se
perfeccione, deben converger todos aquellos factores reales que puede
perfeccionar de manera completa el ejercicio del mismo.
En el caso concreto que aquí se propone, partimos de las reglas de la lógica y el
sentido común, para lograr materializar una protección más amplia de los derechos
fundamentales de los habitantes de esta ciudad. En este sentido, es indiscutible que
si existe la obligación para los miembros de la administración pública local
centralizada de rendir informes anuales de actividades ante el órgano legislativo de
esta Ciudad, el tema puede ser abordado al menos, desde dos ópticas:
1) Como una función de control del poder
7
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2) Como ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública y
rendición de cuentas.
En este orden de ideas, si nos referimos a la presentación de informes de gobierno
por parte de los miembros de la Administración Pública Centralizada, la potestad de
ejercer la función de control del poder es del Congreso como órgano colegiado.
Ahora bien, el mismo acto analizado desde el enfoque del ejercicio al libre acceso
a la información pública, revela que la potestad de este derecho recae sobre la
ciudadanía en general.
Sin embargo, lograr un pleno ejercicio de la facultad y el derecho fundamental antes
mencionado, en este caso concreto, recae sobre el Congreso. Por un lado, es una
función propia de la naturaleza de este órgano colegiado; y, por otro, tiene la
responsabilidad de garantizar plenamente los derechos de sus representados, pues
cada integrante del Congreso tiene la voz de miles de ciudadanos representados.
En este sentido, resulta anacrónico que un funcionario tenga menos
responsabilidades con motivo de su encargo, en comparación con otros. Esto
implica una violación al principio de igualdad. Concretamente, es sorprendente que
el titular de la Jefatura de gobierno no esté obligado legalmente a recibir replicas y
cuestionamientos a la exposición que realiza en el marco de su informe. Como
establecimos líneas arriba, los derechos deben ser garantizados de manera
completa, y estamos convencidos de que no poder llevar a cabo una interlocución
con el servidor aludido, limita tanto la facultad del congreso en materia de control
del poder, como el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos
representados, porque recordemos que somos la voz de nuestros electores.
Debido a lo anterior, con la convicción de garantizar plenamente los derechos de
nuestra ciudadanía y, para frenar el trato desigual en la Administración Pública hoy
presento esta propuesta.
Para mayor claridad respecto a la iniciativa que se propone, se muestra el siguiente
cuadro comparativo:
CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

A…B

A…B

C. De las Competencias

C. De las Competencias
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1…2

1…2

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante
el Congreso de la Ciudad de México el día de
su instalación de cada año y acudirá
invariablemente a la respectiva sesión de
informe y comparecencia en el pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante
el Congreso de la Ciudad de México el día de
su instalación de cada año y acudirá
invariablemente a la respectiva sesión de
informe y comparecencia en el pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

(Sin correlativo)

4. Para el desahogo de la comparecencia a
que se refiere el numeral anterior, se
procederá de la siguiente manera:
a). Intervención inicial, hasta por veinte
minutos, de la persona titular de la
Jefatura de gobierno;
b). Intervención de cada grupo y
asociación parlamentaria hasta por diez
minutos. El orden de las intervenciones
debe ser ascendente, en razón del
número de diputadas y diputados de
cada asociación o grupo parlamentario;
c). Intervención de la o el titular, hasta
por veinte minutos, para dar respuesta
a los planteamientos realizados por las
y los legisladores;
d). Sin exceder de un turno, cada grupo
o asociación parlamentaria puede
externar una réplica de hasta cinco
minutos de acuerdo con el orden en que
se registren para estos efectos;
e). A manera de conclusión, la o el
titular cuenta hasta con cinco minutos
para manifestar lo que su derecho
convenga.
Previo al desahogo de la comparecencia a la
que se refiere este numeral, la o el
Presidente del Congreso dará la bienvenida
y contestará el informe en términos
concisos y generales, con las formalidades
que correspondan al acto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
NUMERAL 4 AL APARTADO C, DEL ARTÍCULO 32, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
IV.

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el numeral 4, de la fracción C, del artículo 32 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A… B
C. De las Competencias.
1… 2
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe
de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de
cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe y
comparecencia en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con
excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.
4. Para el desahogo de la comparecencia a que se refiere el numeral anterior,
se procederá de la siguiente manera:
a). Intervención inicial, hasta por veinte minutos, de la persona titular de la
Jefatura de gobierno;
b). Intervención de cada grupo y asociación parlamentaria hasta por diez
minutos. El orden de las intervenciones debe ser ascendente, en razón del
número de diputadas y diputados de cada asociación o grupo parlamentario;
c). Intervención de la o el titular, hasta por veinte minutos, para dar
respuesta a los planteamientos realizados por las y los legisladores;
d). Sin exceder de un turno, cada grupo o asociación parlamentaria puede
externar una réplica de hasta cinco minutos de acuerdo con el orden en que
se registren para estos efectos;
e). A manera de conclusión, la o el titular cuenta hasta con cinco minutos
para manifestar lo que su derecho convenga.
Previo al desahogo de la comparecencia a la que se refiere este numeral, la o el
Presidente del Congreso dará la bienvenida y contestará el informe en términos
concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto.

V.

TRANSITORIOS
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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 días 07 del
mes de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I) y 95 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
pleno la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO , al tenor de lo

siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei,
inicio la propagación del virus denominado COVID-19.
El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una situación
de emergencia internacional.
El 28 de febrero de 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en México.
El 24 de marzo de 2020, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia del
coronavirus.

1
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Derivado de esta situación alumnos de escuelas de todos los niveles dejaron de
asistir a clases presenciales.
El 20 de abril de 2020 se retomaron las clases de manera virtual con el programa
“Aprende en Casa”, donde los profesores, siguiendo el programa educativo,
asesorando a los alumnos a distancia, utilizando correo electrónico, aplicaciones y
redes sociales.
El 24 de agosto de 2020, el Gobierno federal instrumento para el ciclo escolar 2020-2021,
el programa “Aprende en Casa II”.

De acuerdo con lo dicho por la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, para
el 16 de noviembre de 2021, habían regresado a clases presenciales, después del
confinamiento por la pandemia, 20 millones de alumnos de todos los niveles.1
También señalo que: “178.000 escuelas ya están funcionando y más de 1 millón 600
mil profesores regresaron a sus centros de trabajo.2
De tal manera que como consecuencia de la pandemia y de que tanto estudiantes y
trabajadores en general, debieron resguardarse en sus casas, hubo la necesidad de
trabajar y tomar clases a distancia, por lo que el internet se convirtió en un elemento
esencial en materia de educación a lo largo del país.

1 https://www.efe.com/efe/usa/mexico/mas-de-20-millones-alumnos-regresan-a-clases-presencialesen-mexico/50000100-4677283
2 Idem
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En 2020, el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, señalo, con
referencia al programa “Aprende en Casa II “que “los contenidos educativos estarán
disponibles para casi 5 millones de estudiantes de Preescolar; 14 millones, de
Primaria; 6.5 millones, de Secundaria, y 5.2 millones de Bachillerato en todo el
país”.3
De igual manera señalo que “la Secretaría de Educación Pública (SEP) produce 4
mil 550 programas de televisión, como parte del programa de aprendizaje a
distancia Regreso a Clases. Aprende en Casa II, con lo que se garantiza que niñas,
niños, adolescentes y jóvenes obtengan los aprendizajes fundamentales y que la
programación de Regreso a Clases. Aprende en Casa II garantiza educación con
equidad, desde Educación Inicial hasta el Bachillerato, ya que la suma de todos los
esfuerzos permitirá un 95 por ciento de cobertura. Para contrarrestar los rezagos en
el aprendizaje, se establecieron tres semanas de reforzamiento, a manera de curso
de nivelación…”4
También expreso que “Regreso a Clases. Aprende en Casa II, es el programa de
educación vía medios electrónicos y digitales, más importante de la televisión y la
radio pública y …la estrategia atiende a una población escolar total de más de 30
millones de educandos, de los cuales casi 5 millones corresponden a Preescolar; 14
millones a Primaria; casi 6.5 millones a Secundaria, y poco más de 5 millones de
alumnos a Educación Media Superior…”5

3 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-236-confirma-sep-horarios-y-canales-de-regreso-aclases-aprende-en-casa-ii-con-amplia-variedad?idiom=es
4 Idem
5 Idem
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Además, señalo que “la instrumentación de Regreso a Clases. Aprende en Casa
II, se realiza en cinco modalidades: los Libros de Texto Gratuitos; los programas de
televisión, la radio, cuadernillos impresos y los contenidos de internet, que se
difunden en aprendeencasa.sep.gob.mx/, y que registran una cobertura nacional
superior al 70 por ciento…”.6
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los
siguientes:
ARGUMENTOS
De acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional
2018-2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México
hay una población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233,
669 asisten a escuelas públicas y 333 397 a privadas. 7
En la actual coyuntura, la utilización del internet se ha convertido en una herramienta
fundamental debido a que en buena medida los contenidos educativos que se difundieron
durante el confinamiento y la manera en que se tomaron las clases, fue utilizando la
internet a través de aplicaciones como Zoom, Classroom, correo electrónico, redes
sociales, además de la consulta y búsqueda de información por medio de buscadores.
Situación similar para las personas que trabajaron desde su casa, que utilizaron las
mismas herramientas.

6 Idem
7https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018
_2019_bolsillo.pdf

4

Doc ID: 391987a7cd34ece32f72f64af7082b6145143b96
a3133408a2b3bf79eb681fc4da2c40f5a368a4a5

Pero para muchos alumnos fue difícil ingresar de manera permanente a tomar
clases, enviar tareas o investigar por la carencia de internet en su casa, lo que
ocasiono que salieran a la calle a buscar algún punto gratis, a un café internet o a
casa de algún conocido, arriesgando no solo su salud, sino también su seguridad.
En este sentido, profesores señalaron que: “Otro trabajo que tenemos que hacer es
estar buscando a los estudiantes, porque no se conectan. En algunas escuelas se
está por debajo del 40% de los estudiantes que tienen contacto con los profesores.
En otros lugares está de 80 a 60%, dependiendo de la zona. Según la zona donde
se encuentran los profesores y la escuela es el grado de conectividad que tienen los
estudiantes y el grado de participación…”.8
De igual manera señalaron que: “En cuanto al acceso a los dispositivos y la
tecnología tenemos que hablar primero de las condiciones del acceso a internet. Por
ejemplo, en la Ciudad de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dice
que aproximadamente el 76% de los estudiantes tienen acceso al uso de internet.
Eso quiere decir que estamos hablando de un 23, 24% que no tiene
internet. Tenemos en el país casi 25 millones de estudiantes de educación básica y
por lo tanto un poco más de 8 millones de estudiantes que han sido excluidos por
no tener internet. Porque a pesar de que el programa Aprende en Casa según la
SEP se basa en la televisión, lo cierto es que la comunicación con los profesores y
la interacción ha sido a través de internet y de plataformas.

8 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/impactos-del-programa-de-aprende-en-casa/
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Pero no sólo es el acceso a internet o tener computadoras, sino son las condiciones
materiales de la vivienda, todas las complicaciones que hay para la salud en el uso
de estas tecnologías…”.9
De igual manera, un artículo de Carlos Salinas Maldonado, publicado en el periódico
el País, titulado “La pandemia deja a cinco millones de estudiantes fuera de la
escuela en México”, señala que:
“La encuesta del Inegi muestra que el 26,6% de los estudiantes dijo que uno de los
motivos asociados a la covid-19 para no inscribirse en el ciclo escolar es que “las
clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje”, mientras que el 25,3%
señaló que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y el 21,9% carece
de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. Las cifras muestran que
más de 16 millones de hogares en México no tienen conexión, lo que indica la brecha
digital que impide a millones de estudiantes acceder a contenido educativo en
línea...”.10
Por otro lado, el Gobierno de la ciudad previo que para el 2019 hubiera 14 mil 500
puntos acceso gratuito a Wi-Fi, con un costo de 11.5 millones de pesos en el mismo
número de postes a lo largo de la ciudad, esto sumados a los 96 espacios públicos
que tienen red de 200 megas y con aproximadamente 3.5 millones de conexiones
anuales.11

9 Idem
10 https://elpais.com/mexico/2021-03-23/la-pandemia-deja-a-cinco-millones-de-estudiantes-fuerade-la-escuela-en-mexico.html
11 https://mxcity.mx/2019/01/internet-para-todos-las-calles-de-cdmx-tendran-wifi-gratis/
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Aunque para el 2021, el gobierno local informo que ya había 21 500 sitios con WI-FI
en la ciudad y se prevé que para el 2022 el plan de conectividad incluya a mil
800 unidades habitacionales.12
Por otro lado, en la ciudad de Puebla se buscó fortalecer los puntos de acceso a
internet gratis para que estudiantes pudieran tomar sus clases virtuales y en este
sentido, solamente al mes se registran 4 millones de conexiones en diversos puntos,
incluidas unidades habitacionales.13
De acuerdo con la PROSOC, el número de unidades habitacionales se cuantifica
conforme al total de administradores registrados y que en 2016 había en mil 628
unidades habitacionales, con 102 mil 798 viviendas y una población de 349,513
habitantes.14
Por todo lo anterior es que se presenta la siguiente iniciativa de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley de Operación e Innovación
Digital para la Ciudad de México, como a continuación se muestra:

12 https://www.sinembargo.mx/10-11-2021/4058443
13 https://www.eluniversal.com.mx/estados/garantizan-funcionamiento-de-500-puntos-de-internet-gratuito-enpuebla
14 Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operacióń n del programa “Rescate innovador y participativo
en unidades habitacionales” 2020
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LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

1. a 13…

1. a 13…

Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes

Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes

atribuciones:

atribuciones:

I. a XXVIII.

I. a XXVIII.

XXIX. Contar con un Registro Electrónico de
Trámites y Servicios de la Ciudad de México, en
los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de
la Ciudad de México y la Ley de Gobierno Digital
de la Ciudad de México; y

XXIX. Contar con un Registro Electrónico de
Trámites y Servicios de la Ciudad de México, en
los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de la
Ciudad de México y la Ley de Gobierno Digital de
la Ciudad de México; y

XXX. Las demás que le otorgue la presente ley y
otros ordenamientos jurídicos.

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar y
supervisar el acceso a Internet en unidades
habitacionales, bajo parámetros de calidad y
gratuidad; y

Sin correlativo.

XXXI. Las demás que le otorgue la presente ley
y otros ordenamientos jurídicos.

Articulo 15 a 35…

Articulo 15 a 35…

Artículo 36. En materia de conectividad e
infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a través
de la Agencia tendrá las siguientes facultades:

Artículo 36. En materia de conectividad e
infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a través
de la Agencia tendrá las siguientes facultades:

I. a XXIX…

I. a XXIX…

XXX. Promover el acceso universal en las zonas
desfavorecidas, mediante el establecimiento de
puntos de acceso público a las Tecnologías de la
Información y Comunicación en lugares como
escuelas, bibliotecas, zonas de transporte
público, en áreas de uso común de unidades
habitacionales y otros sitios también de carácter
público para abatir la brecha digital;

XXX. Promover el acceso universal en las zonas
desfavorecidas, mediante el establecimiento de
puntos de acceso público a las Tecnologías de la
Información y Comunicación en lugares como
escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público,

XXXI a LX…

XXXI a LX…

Articulo 37 a 46…

Articulo 37 a 46…

en áreas de uso común de unidades
habitacionales y otros sitios también de
carácter público para abatir la brecha digital;
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Es así como en la presente iniciativa se propone reformar la fracción XXIX,
adicionar la fracción XXX y recorrer la fracción subsecuente del artículo 14 de
la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, para que la
Agencia tenga la atribución de diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el
acceso a Internet en unidades habitacionales, bajo parámetros de calidad y
gratuidad.
De igual manera se reforma la fracción XXX del artículo 36 de la citada Ley, para
que materia de conectividad e infraestructura, la Jefatura de Gobierno, a través de la
Agencia tenga, entre otras, la facultad la de establecer puntos de acceso público de
WI-FI en áreas de uso común de unidades habitacionales.

FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Párrafo quinto del artículo 3º: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos…”.

Párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala que: “En todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…”.
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Párrafo onceavo: “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”.
Párrafo tercero del artículo 6: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet…”.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1.
En la Ciudad de México 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.
B…
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos
culturales.
LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11: “…el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad
de México será el de “…diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la
10
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gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la
infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México…”.

Artículo 34 “La política de conectividad e infraestructura en la Ciudad se regirá bajo
los

principios

de

transparencia;

no

discriminación;

interoperabilidad;

proporcionalidad; interconexión; acceso abierto, universal progresivo, equitativo y
asequible; uso eficiente de la infraestructura; compartición de toda su infraestructura;
y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades a precios competitivos,
tomando en consideración el principio de neutralidad a la competencia…”.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO: Se reforma la fracción XXIX, se adiciona la fracción XXX, se recorre la
fracción subsecuente del artículo 14 y se reforma la fracción XXX del artículo
36 de Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1. a 13…
Artículo 14…
I. a XXVIII…

11

Doc ID: 391987a7cd34ece32f72f64af7082b6145143b96
a3133408a2b3bf79eb681fc4da2c40f5a368a4a5

XXIX. Contar con un Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México,
en los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y la Ley de Gobierno
Digital de la Ciudad de México;

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el acceso a Internet en
unidades habitacionales, bajo parámetros de calidad y gratuidad; y
XXXI. Las demás que le otorgue la presente ley y otros ordenamientos
jurídicos.
Articulo 15 a 35…
Artículo 36…
I. a XXIX…
XXX. Promover el acceso universal en las zonas desfavorecidas, mediante el
establecimiento de puntos de acceso público a las Tecnologías de la Información y
Comunicación en lugares como escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público, en áreas

de uso común de unidades habitacionales y otros sitios también de carácter público
para abatir la brecha digital;

XXXI a LX…
Articulo 37 a 46…

12

Doc ID: 391987a7cd34ece32f72f64af7082b6145143b96
a3133408a2b3bf79eb681fc4da2c40f5a368a4a5

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 02 DICIEMBRE DE 2021.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
1
P R E S E N T E.
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122
apartado A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 29, apartado
A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 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; así como 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
ÍNDICE
TEMA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER.
2.1. Cambio climático
2.2. Fenómenos disruptores
2.3. El papel de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
4.1. Implementación de las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).
4.2. Beneficios de la implementación de las Unidades para la Conservación de Vida
Silvestre (UMA)
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
5.1. Fundamento legal
5.2. Razonamientos sobre constitucionalidad y convencionalidad de la iniciativa.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
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8.1. Cuadro comparativo.
8.2. Articulado propuesto.
IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO Y SE ADICIONA
EL ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DEL ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII BIS 3,
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLI BIS Y XLI TER
DEL ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 25; Y, SE REFORMA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.
La biodiversidad de nuestro planeta enfrenta amenazas cada vez mayores, entre ellas el
tráfico ilegal de fauna silvestre, el cambio climático y la degradación de los hábitats. El único
aspecto en común entre estas amenazas, es que todas están relacionadas con “nosotros”
como seres humanos. Y, por tanto, el poder y la responsabilidad para cambiar esto, está en
nuestras manos.
2.1. Cambio climático.
El cambio climático ocasionará aumentos paulatinos en la temperatura promedio de la
superficie de la tierra y de los océanos, modificaciones de los patrones de precipitación,
cambios de intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos y un alza en el nivel
medio del mar.
Se estima que, para finales del siglo XXI, el aumento de la temperatura de la superficie
terrestre podría estar entre 2,6 y 4,8°C, y que el ascenso en el nivel medio del mar podría
estar entre 45 y 82 centímetros. Adicionalmente, es probable que la precipitación incremente
en las latitudes altas y en el Ecuador, y que disminuya en las zonas subtropicales.
Se prevé que el cambio climático tendrá importantes efectos sobre la biodiversidad en
América Latina y el Caribe, y consecuencias directas sobre las poblaciones y comunidades
que dependen de la agricultura, la pesca, el turismo, y demás actividades económicas que,
de una u otra forma, requieren de la conservación de los recursos biológicos y ecosistémicos.
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Entre la biodiversidad y el cambio climático existen varias interacciones. De una parte, como
se ha dicho, el cambio climático se constituye en una amenaza para los individuos las
especies y los ecosistemas; de otra parte, las afectaciones de la biodiversidad pueden alterar
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, y las interacciones de estos con los ciclos
biológicos, geoquímicos e hidrológicos.
3
Entre los principales impactos del cambio climático sobre la biodiversidad en América Latina
y el Caribe, se incluyen:
1) Afectación de la ecología de bosques nublados, bosques tropicales y hábitats de zonas
bajas como arrecifes coralinos y manglares, y los humedales;
2) Elevación del nivel del mar que conduciría a la pérdida de ecosistemas de manglar a
una tasa de entre el 1% y 2% por año. Esto, a su vez, afectaría la dinámica de
poblaciones de algunos tipos de peces, moluscos y mamíferos acuáticos como las
ballenas;
3) Cambios en la estabilidad y sobrevivencia de poblaciones de reptiles como resultado
de aumentos en la temperatura. Así, por ejemplo, en el caso de las tortugas, la
temperatura ambiente durante la fase de incubación de los huevos determina la
proporción de sexos al nacer; y el desarrollo embrionario y el tamaño de los caimanes
son afectados por la temperatura. Se prevé que, dados los aumentos previstos de
temperatura, a partir del año 2080 algunas especies de cocodrilos solamente
producirán machos; y
4) Afectación de sistemas agrícolas por los cambios, desplazamientos o la extinción local
de poblaciones de especies polinizadoras y de controladores biológicos de plagas y
enfermedades.
En términos generales, el cambio climático tendería a aumentar la tasa de pérdida de
recursos biológicos; y que sus efectos serían particularmente severos en aquellos
ecosistemas que ya se encuentran significativamente alterados por efecto de las actividades
humanas. El cambio climático podría entonces inducir cambios en los ecosistemas y acelerar
la pérdida de especies en la región. Esto conduciría a una disminución de la oferta de los
bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad.
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Los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, la presencia de especies invasoras, la
sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. Los determinantes indirectos
operan de manera difusa, afectando a uno o varios determinantes. Entre los factores
indirectos que inciden sobre la biodiversidad están los cambios en las poblaciones humanas,
el nivel de ingresos y estilo de vida, los cambios en la actividad económica, los cambios
demográficos, socio-políticos, culturales y religiosos; y el cambio científico y tecnológico.
4
2.2. Fenómenos disruptores.
La fragmentación es una de las formas de alteración de los hábitats que conlleva impactos
significativos sobre la biodiversidad. La fragmentación puede ser ocasionada por
perturbaciones naturales (incendios, derrumbes, inundaciones etc.) o por intervenciones
antrópicas. Entre estas últimas se destacan la deforestación y la desecación de humedales
para ampliar la extensión de la frontera agrícola, y la construcción de carreteras (MEA, 2005).
Los ecosistemas extensos y los que están cerca de otros fragmentos, son menos afectados
por la fragmentación. En cambio, los relictos de ecosistemas, de menor área, son
severamente afectados por la fragmentación. Ellos sólo pueden sostener pequeñas
poblaciones las cuales tienden a volverse más vulnerables a la extinción en la medida en que
el tamaño de los relictos disminuye.
La evidencia sobre las pérdidas de biodiversidad y sobre sus efectos negativos sobre el
bienestar humano ha motivado varios estudios dirigidos a estimar su valor económico para
la sociedad. Esas estimaciones se han considerado como un insumo útil para la formulación
y estructuración de políticas y/o estrategias enfocadas a la conservación.
2.3. El papel de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
a) Evolución histórica.
En el siglo XIX existió la figura del Ménagerie, en francés significa “la casa de las fieras” y su
objetivo era mantener una colección viva, distribuyendo a los ejemplares en orden
taxonómico. Estaban enfocados al entretenimiento del público, y su mantenimiento sólo se
centraba en que los animales se mantuvieran con vida sin ir más allá. Las exhibiciones eran
jaulas poco adecuadas para el bienestar de los ejemplares.
Posteriormente, durante el siglo XX, los espacios se empezaron a modificar para dar lugar a
los parques zoológicos, considerados museos vivientes. Estos espacios impulsaron un
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manejo colaborativo entre zoológicos al generar proyectos de cooperación como el
intercambio de ejemplares para prevenir problemas de salud derivados de consanguinidad.
Se dejaron de utilizar simples jaulas para comenzar a usar albergues naturalistas más
estimulantes con el objetivo de promover que los animales tuvieran conductas similares a
las expresadas en vida libre y se empezaron a separar a los ejemplares de acuerdo con los
tipos de hábitats en los que viven naturalmente.
5
A partir de aquí los objetivos de los zoológicos están encaminados a la conservación de la
biodiversidad, con enfoques más globales y con mejores instalaciones para los ejemplares.
Los albergues naturalistas evolucionaron a exhibiciones que representen una inmersión del
paisaje y el cuidado de los animales cobra mayor importancia al implementarse estrategias
de enriquecimiento ambiental basado en la historia natural de los animales, para que así
puedan expresar comportamientos como los que tendrían en vida libre.
Los centros de conservación van más allá de una mejora en la manutención de los animales.
Sus estrategias y acciones tienen como objetivo primordial la conservación integrada de las
especies desarrollando programas de conservación in situ (dentro del hábitat natural) y ex
situ (fuera del hábitat natural), además de la implementación de acciones que permiten
vincular los esfuerzos realizados en cada uno de estos ámbitos. El naturalista Gerald Durrell
fue pionero en la implementación de estas ideas al fundar el Zoológico de Jersey en 1959
y la Jersey Wildlife Conservation Trust cuatro años después. Gracias a él comenzaron los
programas de reproducción en cautiverio de especies en riesgo y su reintroducción en
hábitats naturales.
El enfoque actual de los zoológicos los lleva a desarrollar diversas acciones siempre en pro
de la conservación, que incluyen desde la información que se les brinda a los visitantes hasta
los esfuerzos que se hacen en la naturaleza, pues se busca crear una cultura de conservación
en toda la comunidad.
Por ejemplo, el Zoológico de Houston en Estados Unidos tiene una instalación a base de
teléfonos celulares que muestra a los visitantes dónde se originan los componentes
electrónicos y cómo el reciclaje de estos artículos disminuye la extracción de materia prima
proveniente de la República Democrática del Congo, donde se encuentra el principal hábitat
de los gorilas. Así muestran la importancia de la participación de la comunidad en la
conservación de una especie muy carismática como es el gorila.
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Por otro lado, lo que se hace de investigación dentro de los zoológicos también tiene un
gran impacto sobre las poblaciones en vida libre. Un ejemplo de esto es la creación de
corredores biológicos en Brasil para la conservación del tití león negro. Para esto se estudió
a los ejemplares que se cuidaban dentro del Zoológico de Jersey para encontrar el mejor
diseño de refugios artificiales, que posteriormente se instalaron en los corredores y
permitieron a los individuos en vida libre utilizarlos.
6
Aunque el entretenimiento de los visitantes hoy queda en segundo término, los ingresos que
se generan en zoológicos privados y el presupuesto de muchos zoológicos públicos son una
fuente importante de financiamiento para los programas de conservación ex situ e in situ.
¡Más de 700 millones de visitantes asisten a zoológicos anualmente! Y más de 350 millones
de dólares provenientes de estos centros se invierten en estrategias de conservación
alrededor del mundo. Claro que esto no significa nada sin resultados, y sí que los hay: 77
especies de plantas y animales que se encuentran extintas en vida libre hoy existen
únicamente en zoológicos y jardines botánicos, mientras se trabaja arduamente para generar
condiciones en vida libre que les permitan regresar. Se estima que 50 especies de aves y
mamíferos han sido salvadas de la extinción gracias a los programas de reproducción en
cautiverio y reintroducción.
b) Apoyo a las unidades de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y acuarios deben tomar un
rol de liderazgo al realizar acciones en favor de la conservación de la vida silvestre, único
camino para mitigar eficientemente las amenazas que el ser humano genera sobre las
poblaciones silvestres.
La calidad de la tierra, el aire y el agua no sólo afectan a las poblaciones de animales y
plantas silvestres, sino que eventualmente también determinarán el destino de la humanidad.
Deben tomarse acciones rápidas y efectivas para afrontar los profundos problemas
antrópicos que enfrentan los ecosistemas naturales, tales como el crecimiento de la
población humana, la continua contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y el
cambio climático.
Se debe también dejar en claro que la conservación de las especies tiene un valor económico:
a mayor riqueza en la biodiversidad, es mayor la oportunidad para los descubrimientos
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médicos, desarrollo económico y respuestas adaptativas a los impactos inminentes del
cambio climático global.
Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre inculcan a todos los visitantes
un gran sentido de entusiasmo y deseo por cuidar de la vida en la tierra creará una sólida
plataforma para cumplir la promesa de cuidar y conservar la vida silvestre. Las instituciones
zoológicas están en una posición única para hacer uso de las ciencias sociales, mediante
enfoques basados en evidencias que permitan influir en un comportamiento a favor del
medioambiente. Esta Estrategia proporciona orientación, inspiración y acceso a un conjunto
de técnicas designadas para ayudar a zoológicos y acuarios a responder a los desafíos que
implican movilizar la voluntad social y política en defensa de la vida silvestre, y aprovechar
las oportunidades disponibles para facilitar una mayor apreciación de nuestro potencial
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Es así que, a través de esta iniciativa se pretende establecer de manera clara las atribuciones
y competencias de las autoridades de la Ciudad de México y la Federación respecto al tema
del cuidado de la vida silvestre, además de abonar de manera positiva en cuanto a la
introducción y definición de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
(UMA), los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) y la Vida Silvestre.
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Del análisis del presente apartado, no es posible advertir que la iniciativa de cuenta pretenda
resolver una problemática desde la perspectiva de género.
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales define a la Vida Silvestre como un
término técnico utilizado para referirse a los animales que habitan de forma libre. Mientras
que los animales domésticos son aquellos que han sido reproducidos y criados bajo el
control de los seres humanos que conviven con él y lo requieren para su subsistencia, no
incluyen a los animales silvestres.
4.1. Implementación de las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).
Históricamente, se ha concebido a los zoológicos como espacios artificiales de recreación,
espectáculo y acercamiento a los animales de vida silvestre.
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En este sentido, diferentes organizaciones en defensa de los animales, han argumentado que
los zoológicos son espacios en donde se permite no sólo un acercamiento a la vida animal
silvestre, sino que recaen en diferentes anomalías en su objetivo, tales como: maltrato animal;
una mínima aportación respecto a los animales criados en los zoológicos y a su vez,
reintroducidos en su hábitat, a consecuencia de la falta de manejo adecuado, programas de
conservación y mejoramiento genético; preservación de la vida en cautiverio para exhibición;
imposibilidad de libre esparcimiento y desarrollo natural 1, entre otros.
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No obstante, aún y cuando pudieran existir casos que confirmen dichas acciones, lo cierto
es que puede recaerse en los excesos al afirmar dichas situaciones en el común de estos
espacios, pues lo que mucha gente ignora es que en estos lugares también se ha contribuido
a la reproducción, rehabilitación, liberación y preservación de especies amenazadas;
contribuyen a la educación ambiental (respeto a la biodiversidad, la fauna silvestre y su
conservación); en proyectos de investigación, creando fuentes de información científica;
repoblamiento de individuos, esto es, el cautiverio representa una forma de retornar a los
animales en peligro de extinción a sus ecosistemas naturales; programas de cría y
reproducción de animales; cuidado y rehabilitación de animales que han sido víctimas de
tráfico2, entre otros.
Las opiniones se dividen al abordar este tema, pues muchas personas están a favor de estos
espacios y, muchos otros en contra. De este modo, el Director General de Zoológicos y
Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México, manifestó lo siguiente “ Sin los zoológicos ya hubiéramos perdido muchas especies,

varias de ellas mexicanas. El 25% de las especies que se ha alejado de la extinción del
mundo, ha sido gracias al cautiverio. ”
Un caso de gran relevancia y orgullo para el gobierno mexicano, es el del lobo gris mexicano,
ya que el 11 de mayo de 2019 nacieron en el zoológico de Chapultepec, 6 crías de esta
especie. Dichos nacimientos, fueron posible gracias a los trabajos unidos de los gobiernos
mexicano y estadounidense, a través de la reproducción en cautiverio y, posteriormente, su
introducción a la vida silvestre. 3
Otro caso en pro de los zoológicos es el del zoológico de Chapultepec, ya que, en 1975 el
gobierno de la República Popular China regaló a México un par de pandas gigantes,
Información disponible para su consulta en: https://beanimalheroes.org/2019/05/17/zoologicos-conservacion-o-carcel-de-animales/
Información consultable en: http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/component/content/article/17-ciencia-hoy/1093-zoologicosesfuerzos-incomprendidos-conservando-fauna
3 Información disponible para consulta en: https://outletminero.org/grupo-mexico-apoya-en-el-resate-del-2/
1
2
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lográndose su reproducción y supervivencia fuera de China, Xuang Xuang y Xing Xing son
los pandas gigantes más longevos de la historia que gracias a los cuidados y esfuerzos que
han recibido por quienes laboran en el zoológico, se ha logrado duplicar la edad de sus
padres4.
Ahora bien, a partir de la integración de las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre
(UMA), entendidas como predios o instalaciones registrados que operan de conformidad con
un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado
del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen, se pretende promover
esquemas alternativos de producción compatibles con el medio ambiente.
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En otras palabras, las UMA pretenden crear oportunidades de la vida silvestre de forma legal
y viable, al mismo tiempo de que se promuevan esquemas alternativos de producción,
compatibles con el medio ambiente, a fin de frenar el deterioro ambiental.
Por su parte, los Predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera
de su hábitat natural (PIMVS) son los criaderos intensivos, viveros, jardines botánicos o
similares que manejan vida silvestre de manera confinada con propósitos de reproducción
controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento con fines comerciales.
4.2. Beneficios de la implementación de las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre
(UMA).
Las Unidades para la Conservación de Vida Silvestre llegaron para innovar el
aprovechamiento y manejo de la vida silvestre. En ese tenor, cuenta con los siguientes
antecedentes5:
➢ En 1997 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP) implementó el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y
Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, a fin de integrar estrategias
ambientales, económicas, sociales y legales en relación con la vida silvestre.
➢ De manera específica, se creó el Sistema de Unidades de Manejo para la Vida Silvestre
(SUMA), en donde se integran las Unidades para la Conservación, Manejo y
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA).
4
5

Disponible para su consulta en: https://www.onu.org.mx/mexico-contribuye-a-conservacion-de-especies-nacen-6-crias-de-lobo-mexicano/
Información disponible para su consulta en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/gacetas/627/unidades.pdf
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➢ Dichas UMA, se consideran espacios destinados a la promoción de esquemas
alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso
racional, la planificación y el orden de los recursos naturales renovables, a fin de frenar
o revertir el deterioro ambiental.
➢ De este modo, para 2008 se habían establecido 8255 UMA, cubriendo un total de
28.95 millones de hectáreas, equivalentes a casi un 15% del territorio nacional.
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Así, dentro de los beneficios que proporciona la implementación de las UMA, se encuentran
los económicos, ambientales y sociales 6, a saber:
a) Económicos: se resume en el aprovechamiento –directo o indirecto- de los recursos
naturales de manera controlada y supervisada.
-

Aprovechamiento directo: existen UMA que dan paso a la reproducción controlada
de animales de la vida silvestre, a fin de producir insumos para el comercio regional,
nacional e internacional.

-

Aprovechamiento indirecto: o lo que comúnmente se denomina “turismo de
aventura”, donde se ofertan acercamientos y recorridos para conocer el hábitat de
la fauna silvestre y a los animales. A través de este tipo de aprovechamiento, es
posible la mezcla de la conservación de ecosistemas, la promoción de la belleza
escénica del hábitat y de los animales que los habitan.
Dicho aprovechamiento, se correlaciona a su vez, con la educación ambiental, lo
que despierta la inquietud de los visitantes e incluso coadyuva al respeto y cuidado
de este tipo de vida animal.

Es a través de estos tipos de aprovechamiento que es posible la generación, si bien, de
recursos económicos, también de bienes y servicios en materia ambiental, con valor
incalculable.
b) Ambientales: ya que se implementan proyectos alternativos de producción que
resulten amigable y coadyuven a la preservación del medio ambiente, ya que fomentan

6

Disponible para su consulta en: https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manejo-de-vida-silvestre.pdf
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al uso ordenado y planificado de recursos naturales renovables, evitando con ello, el
deterioro ambiental.
Algunas de las actividades de generación primordial son la implementación de
actividades productivas como la agricultura, la ganadería o la silvicultura, así como el
manejo de áreas naturales en donde se promueve su conservación y aprovechamiento
sustentable.
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c) Sociales: a nivel regional, creo las condiciones para el trabajo comunitario, fuentes
alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas.
Del mismo modo, promueve la convivencia y el desarrollo de la comunidad.
V. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD.

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD

Y

5.1. Fundamento legal.
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 29,
apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ; así como, 5,
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México , los cuales
establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la
fundamentación y motivación que dicha normativa exige.
5.2. Razonamientos sobre Constitucionalidad y Convencionalidad de la iniciativa.
Respecto a este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación 7 ha aludido a que los reportes
más recientes de las instancias de la comunidad internacional -como la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES)-, por un lado, advierten sobre el deterioro ambiental global y, por el
otro, determinan las rutas de acción para enfrentar dicha crisis ambiental en dos vertientes:
la primera de ellas a partir del conocimiento científico y la segunda, al reconocer los valores
normativos que han coadyuvado al desarrollo económico y social.

7 Información disponible para su consulta en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/202007/CONTENIDO%20Y%20ALCANCE%20DEL%20DH%20A%20UN%20MEDIO%20AMBIENTE%20SANO_VERSION%20FINAL_10%20
DE%20JULIO_0.pdf

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

polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx
@dippolimniaromana
@polimniaromana
Doc ID: 2debc19261df2c899421386afa4ceb1da2d1b6aa

En ese contexto, es menester destacar que son precisamente las contribuciones de los jueces,
las que pueden permear en la detención y reversión de los daños ocasionados por las
actividades humanas en el planeta. Así, se contempla que, tanto en el ámbito internacional
como interno, la creación de vías para el acceso a la justicia en la resolución de conflictos
relacionados con la diversidad biológica y el medio ambiente, son temas que resultan de
gran trascendencia jurídica.
12
Luego entonces, es de destacar que la comunidad internacional reconoce el vínculo existente
entre derechos humanos y medio ambiente. En tal virtud, en la exposición de motivos de la
reforma constitucional al artículo 4° constitucional durante 2012, se reconoció que “las
condiciones ambientales en un ecosistema influyen directamente en la salud de quienes lo
habitan”, esto es, el derecho humano a un medio ambiente sano se representa mediante dos
argumentos fundamentales:
a. La obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de ese derecho, así como de
su tutela jurisdiccional; y
b. La responsabilidad -diferenciada-, tanto del Estado como de la ciudadanía para su
preservación y restauración.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“…

Artículo 4o.- […]
…
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.
…”

En esa tesitura, a fin de que sea posible la preservación de un medio ambiente sano,
mediante el uso racional de recursos, el cuidado del mismo y la protección de la diversidad
de especies que habitan en nuestro planeta, resulta de vital importancia el conocimiento del
ser humano sobre su entorno.
Al respecto, es de precisar que, tanto el incremento como el intercambio de conocimiento,
representan unas de las formas más importantes para el aprovechamiento de recursos, sin
necesidad de crear daños al ambiente. En el caso particular, es de considerarse que los
zoológicos en su momento, las UMA y los PIMVS, no deben satanizarse al grado de querer
desaparecerlos, ya que, entre los muchos beneficios, permiten el conocimiento del entorno
Plaza de la Constitución No. 7,
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P 06000.
Tel. 5551301900 ext. 2135

polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx
@dippolimniaromana
@polimniaromana
Doc ID: 2debc19261df2c899421386afa4ceb1da2d1b6aa

de los animales de la vida silvestre y fomentan el cuidado y preservación del mismo, con
base en el conocimiento científico.
Ahora bien, es de mencionar que las facultades en materia de vida silvestre se encuentran
muy bien definidas, situación que genera una homogeneidad y cohesión del orden jurídico
que le regula, lo anterior conforme a la siguiente tesis:
13
“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2021869
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Común, Administrativa
Tesis: I.6o.A.29 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI,
página 6023
Tipo: Aislada
EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. DE ACUERDO CON
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXTENDERSE A LAS NORMAS
CUYA VALIDEZ DEPENDE DE DICHO PRECEPTO.
De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, si se declara la inconstitucionalidad de la
norma general impugnada en el juicio de amparo, los efectos deben extenderse a todas
aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada, acotando que
éstos se traducirán en la inaplicación de las normas relacionadas únicamente respecto del
quejoso; por lo que una vez declarada la inconstitucionalidad de una norma, corresponde al
tribunal de amparo realizar el análisis sobre la existencia de normas dependientes. Para esto
resulta útil acudir, por analogía, a la doctrina jurisprudencial del Más Alto Tribunal generada
con motivo de la aplicación del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
específicamente a la jurisprudencia P./J. 53/2010, de rubro: "CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR
LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.", conforme a la cual, la relación de dependencia
de validez entre la norma declarada inconstitucional y otra u otras del sistema, debe responder
a los siguientes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de
rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal, en el
que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna
cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático
en sentido estricto o de la "remisión expresa", el cual consiste en que el texto de la norma
invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando
remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los
diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este
modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del
enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia
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afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, e)
de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la validez de la norma
o normas especiales que de ella se deriven. En este tenor, toda vez que este órgano colegiado
declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la reventa prevista el artículo 33 de la Ley
para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, al afectar el derecho a la
libertad de comercio e industria, por no pasar la grada de necesidad del test de
proporcionalidad, debe considerarse que dicha ley tiene una relación material u horizontal con
el artículo 25, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, vigente hasta el 4 de
diciembre de 2018, y con el artículo 25, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad
de México, publicada el viernes 29 de diciembre de 2017, vigente a partir del 5 de diciembre
de 2018, actualmente abrogada, que prevén como infracciones contra la seguridad ciudadana,
ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos con precios superiores a los
autorizados, pues dichas normas regulan los tipos de la sanción administrativa que
complementan la prohibición del artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos en el Distrito Federal, razón por la cual deben extenderse los efectos de la
inconstitucionalidad de ésta a los preceptos antes señalados, al guardar una relación material
u horizontal.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 174/2017. 6 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Salvador
González Baltierra. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes
Montiel.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 53/2010 citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1564,
con número de registro digital: 164820.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.”

Bajo esa tesitura, la Ley General de Vida Silvestre, regula el ámbito competencial en materia
de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en territorio
mexicano, en los siguientes términos:
“Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo
tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto
es 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.
…
Artículo 9o. Corresponde a la Federación:
I. La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que corresponda a
las entidades federativas, de la política nacional sobre la conservación y aprovechamiento
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sustentable de la vida silvestre y su hábitat, así como la elaboración y aplicación de los
programas y proyectos que se establezcan para ese efecto.
II. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y
su hábitat.
III. La identificación de las especies y poblaciones en riesgo y la determinación de especies y
poblaciones prioritarias para la conservación.
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IV. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre y su hábitat en zonas que no sean de jurisdicción de las Entidades Federativas.
V. La expedición de las normas oficiales mexicanas relacionadas con las materias previstas en
la presente Ley.
VI. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre nacional, en los casos de actos originados en el territorio o zonas sujetas a la
soberanía y jurisdicción de otros países, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de
cualquier país, que pudieran afectar la vida silvestre nacional.
VII. La atención de los asuntos relativos a la vida silvestre en los casos de actos originados en
el territorio nacional o en zonas sujetas a la jurisdicción de la Nación que pudieran afectar la
vida silvestre en el territorio, o en zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países,
o de zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier país.
VIII. La promoción del establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de
mercados nacionales e internacionales para la vida silvestre basados en criterios de
sustentabilidad, así como la aplicación de los instrumentos de política ambiental para estimular
el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
IX. La conducción de la política nacional de información y difusión en materia de vida silvestre,
así como la integración, seguimiento y actualización del Subsistema Nacional de Información
sobre la Vida Silvestre.
X. La promoción del desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la
educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del
conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional.
XI. La promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre.
XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, certificaciones y
demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las
especies y poblaciones silvestres y el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para
el ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de aprovechamiento en caza
deportiva.
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XIII. El otorgamiento, suspensión y revocación de autorizaciones y demás actos administrativos
vinculados a la conservación, traslado, importación, exportación y tránsito por el territorio
nacional de la vida silvestre.
XIV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales.
XV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones ferales que se encuentren en dos o más entidades
federativas o en territorio insular y en las demás zonas donde la Nación ejerce jurisdicción, en
coordinación con las entidades federativas involucradas cuando éstas lo consideren
conveniente.
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XVI. El establecimiento y aplicación de las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre.
XVII. La regulación y aplicación de las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio
para proteger las especies acuáticas.
XVIII. La emisión de recomendaciones a las autoridades estatales competentes en materia de
vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en materia de
conservación y aprovechamiento sustentable.
XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre.
XX. La promoción del establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de
ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en
la presente ley.
XXI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de ella se
deriven, así como la imposición de las medidas de seguridad y de las sanciones administrativas
establecidas en la propia Ley, con la colaboración que corresponda a las entidades federativas.
…
Artículo 10.- Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y en las demás disposiciones aplicables, ejercer las siguientes facultades:
I. La formulación y conducción de la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, deberá ser congruente con los
lineamientos de la política nacional en la materia.
II. La emisión de las leyes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre, en las materias de su competencia.
III. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a ejemplares
y poblaciones ferales, así como la aplicación de las disposiciones en la materia, dentro de su
ámbito territorial.
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IV. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de las
comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos grupos y su integración
a los procesos de desarrollo sustentable en los términos de esta Ley.
V. El apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el desarrollo de
actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la elaboración
de planes de manejo, el desarrollo de estudios de poblaciones y la solicitud de autorizaciones.
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VI. La conducción de la política de información y difusión en materia de vida silvestre de la
entidad federativa; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Local de Información
sobre la Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de
Información sobre la Vida Silvestre, en el ámbito de su jurisdicción territorial.
VII. La creación y administración del registro estatal de las organizaciones relacionadas con la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
VIII. La creación y administración del registro de la entidad federativa de los prestadores de
servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y
comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como la supervisión
de sus actividades.
IX. La creación y administración del padrón de la entidad federativa de mascotas de especies
silvestres y aves de presa.
X. La coordinación de la participación social en las actividades que incumben a las autoridades
de las entidades federativas.
XI. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia de vida silvestre,
con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en materia de conservación y
aprovechamiento sustentable.
…”

Conforme a los artículos aludidos de la Ley General previamente descrita, se desprenden, de
manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes facultades, competencias y atribuciones:
ﮭ

Que la Ley General de Vida Silvestre es de orden público e interés social, cuyo principal
objetivo es establecer la concurrencia entre el Gobierno Federal, los Estados y los
Municipios, respecto del ámbito de sus propias competencias en materia de
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en
territorio mexicano.

ﮭ

De esta forma, establece que corresponde a la Federación:
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a. La política nacional sobre su conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat;
b. La elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se establezcan para
efectos de implementar la política nacional a que se refiere el inciso inmediato
anterior;
c. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat;
d. La identificación y determinación de especies y poblaciones en riesgo, así como las
prioritarias para su conservación;
e. La atención de asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre y su hábitat en zonas que sean de su jurisdicción;
f. La expedición de normas oficiales mexicanas en la materia;
g. La atención de asuntos sujetos a la soberanía y jurisdicción de otros países o, en
zonas que estén más allá de su jurisdicción, que pudieran afectar la vida silvestre
nacional.
h. La promoción de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados
nacionales e internacionales para la vida silvestre;
i. La aplicación de instrumentos de política ambiental para estimular los objetivos de
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;
j. La conducción de política nación de información y difusión respecto de vida
silvestre;
k. El otorgamiento, suspensión y revocación de actos administrativos (registros,
autorizaciones, certificaciones, licencias, etc.) vinculados al aprovechamiento y
liberación de ejemplares de especies silvestres;
l. La aplicación de medidas de sanidad en relación con la vida silvestre; entre otras.
ﮭ
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Mientras que a los Estados les corresponde:
a) La política estatal sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre, misma que deberá ser congruente con la política nacional de la materia;
b) La regulación para el manejo, control y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre, así como la remedición de los problemas asociados a ejemplares y
población federal;
c) La compilación de información sobre usos y formas de aprovechamiento de
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia en
comunidades rurales;
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d) Apoyo, a través de asesorías técnicas, capacitación, planes de manejo y desarrollo
de estudios dirigidos a las comunidades rurales respecto al desarrollo de
actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;
e) La creación y administración del registro estatal de organizaciones relacionadas con
la conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre;
f) La creación y administración del padrón de la entidad federativa de que se trate,
de especies silvestres y aves de presa.
g) La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia de vida
silvestre, a fin de promover el cumplimiento de la legislación que rige la materia.

19

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO Y
SE ADICIONA EL ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DEL ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN
XXXIII BIS 3, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLI BIS
Y XLI TER DEL ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 25; Y, SE
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO .
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
8.1. Cuadro comparativo.
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL
…
Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo anterior, corresponde a las autoridades del
Distrito Federal, en auxilio de las federales, la
salvaguarda del interés de toda persona de exigir el
cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre
los animales silvestres y su hábitat como parte de su
patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se
encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten
con documentos que amparen su procedencia legal,
ya sea como mascota o como parte de una colección
zoológica pública o privada y cumplan con las
disposiciones de trato digno y respetuoso a los
animales que esta Ley establece.
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TEXTO MODIFICADO
…
Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo anterior, corresponde a las autoridades del
Distrito Federal, en auxilio de las federales, la
salvaguarda del interés de toda persona de exigir el
cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre
los animales silvestres y su hábitat como parte de su
patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se
encuentren bajo cuidado humano y cuyos tutores
cuenten con documentos que amparen el
cumplimiento de la normatividad correspondiente,
ya sea como animales de compañía o aquellos que
formen parte de poblaciones menores y ejemplares
bajo cuidado humano en Unidades de Manejo para
la Conservación de Vida Silvestre (UMA) o Predios o
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Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en
forma confinada fuera de su hábitat natural y
cumplan con las disposiciones de trato digno y
respetuoso a los animales que esta Ley establece.
Queda expresamente prohibida la caza y captura de
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito
Federal.

Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a
las federales para aplicar las medidas necesarias
para la regulación del comercio de animales
silvestres, sus productos o subproductos, así como
para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos,
mediante la celebración de convenios o acuerdos de
coordinación, conforme a la ley en la materia.

SIN CORRELATIVO

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de
los conceptos definidos en la Ley Ambiental del
Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal,
las normas ambientales en materia de protección a
los animales en la Ciudad de México y las normas
oficiales mexicanas, se entenderá por:
I. Acuario: Una instalación, espacio o recipiente fijo
abierto al público 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 flora y fauna
correspondiente a esos ambientes, como peces,
invertebrados y plantas.
II. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente,
consciente, constituido por diferentes tejidos, con un
sistema nervioso especializado que le permita
moverse y reaccionar de manera coordinada ante los
estímulos;
III. Animal abandonado o en situación de abandono:
El que queda sin el cuidado o protección de sus
propietarios o poseedores, poniendo en riesgo su
integridad física o vida así como los que deambulen
Plaza de la Constitución No. 7,
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P 06000.
Tel. 5551301900 ext. 2135

Queda expresamente prohibida la caza y captura de
cualquier especie de fauna silvestre en el Distrito
Federal salvo por aquellos proyectos que cuenten
con el permiso de colecta científica emitido por la
autoridad competente.
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Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a
las federales para aplicar las medidas necesarias para
la regulación del comercio de animales silvestres, sus
productos o subproductos, así como para evitar la
posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la
celebración de convenios o acuerdos de
coordinación, conforme a la ley en la materia.
Para efectos de lo anterior se establece que la
inspección y vigilancia de Unidades de Manejo para
la Conservación de Vida Silvestre o Predios o
Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, fuera de su
hábitat natural, es facultad exclusiva de la federación
de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre
y su reglamento.
Artículo 4. (…)

I. (…)

II. (…)

III. (…)
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libremente por la vía pública sin placa de identidad
u otra forma de identificación, y sus descendencias;
IV. Animal adiestrado: Los animales que son
entrenados por personas debidamente autorizadas
por autoridad competente, mediante programas
cuyo fin es modificar su comportamiento con el
objeto que estos realicen funciones de vigilancia,
protección, guardia detección de estupefacientes,
armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate
de personas, terapia, asistencia, entretenimiento y
demás acciones análogas;
V. Animal deportivo: Los animales utilizados en la
práctica de algún deporte;
VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido
reproducido y criado bajo el control del ser humano,
que convive con él y requiere de este para su
subsistencia y que no se trate de animales silvestres;
VI BIS. Animal en Exhibición: Todos aquellos que se
encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios
similares de propiedad pública o privada;
VI Bis 1. Animal para venta: Todo aquel destinado al
comercio en los establecimientos autorizados para
tal efecto;
VII. Animal feral: El animal doméstico que al quedar
fuera del control del ser humano se establecen en el
hábitat de la vida silvestre, así como sus
descendientes nacidos en este hábitat;
VIII. Perro de Asistencia y sus clasificaciones: el
adiestrado individualmente en instituciones y
centros especializados, nacionales o del extranjero,
para llevar a cabo actividades de apoyo a personas
con discapacidad física, mental y sensorial;
IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final
es el sacrificio para el consumo de su carne o
derivados;
X. Animal para espectáculos: Los animales, que son
utilizados para o en un espectáculo público o
privado, fijo o itinerante, bajo el adiestramiento del
ser humano, o en la práctica de algún deporte;
X BIS. Perro de Asistencia en proceso de
entrenamiento: el que acompañado por un
adiestrador debidamente acreditado 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 y reconocer
entornos específicos;
XI. Animal para la investigación científica: Animal que
es utilizado para la generación de nuevos
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IV. (…)
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V. (…)
VI. (…)

VI BIS. (…)
VI Bis 1. (…)
VII. (…)

VIII. (…)

IX. (…)
X. (…)

X BIS. (…)

XI. (…)
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conocimientos, por instituciones científicas y de
enseñanza superior;
XII. Animal para 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/o que su uso
reditúe beneficios económicos a su propietario,
poseedor o encargado;
XII Bis. Animal de compañía: Todo animal mantenido
por el humano para su acompañamiento y que vive
bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la
comunidad;
XII Bis 1. Animal en adopción: Aquel animal en
condiciones de ser entregado a otra persona para
que esta asuma la responsabilidad de su cuidado;
XIII. Animal Silvestre. - Especies no domésticas
sujetas a procesos evolutivos y que se desarrollan ya
sea en su hábitat, o poblaciones e individuos de
éstas que se encuentran bajo el control del ser
humano;
XIII Bis. Agencia: Agencia de Atención Animal de la
Ciudad de México;
XIV. Asociaciones protectoras de animales: Las
asociaciones de asistencia privada, organizaciones
no gubernamentales y legalmente constituidas, con
conocimiento sobre el tema que dediquen sus
actividades a la asistencia, protección y bienestar de
los animales, deberán inscribirse en el Registro de la
Secretaría, presentando sus Actas Constitutivas, su
objeto social y las autorizaciones, como Asociación
Civil, en términos de la normatividad aplicable;
XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las
del Distrito Federal a las que se les otorguen
facultades expresas en esta ley, reglamentos y
demás ordenamientos jurídicos aplicables;
XVI. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y
que pueden ser adiestradas;
XVII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves
que habitan en libertad en el área urbana;
XVII BIS. Animales para Zooterapia: Son aquellos que
conviven con una persona o con un grupo humano,
con fines terapéuticos, para algún tipo de
enfermedades
neurológicas,
psicológicas
o
siquiátricas, entre otras;
XVIII. Bienestar Animal: 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;
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XII. (…)
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XII BIS. (…)

XII Bis 1. (…)
XIII. (…)

XIII Bis. (…)
XIV. (…)

XV. (…)

XVI. (…)
XVII. (…)
XVII BIS. (…)

XVIII. (…)
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XVIII Bis. Bozal: Estructura de cuero o plástico, tipo
cesto utilizado para cubrir el hocico de un animal que
le impide morder, pero lo suficientemente abierto
para permitirle respirar;
XIX. Campañas: Acción pública realizada de manera
periódica por alguna autoridad para el control,
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
y el trato digno y respetuoso a los animales;
XIX BIS. Certificados de Compra. Las constancias de
venta, expedidas por los propietarios de comercios
legalmente constituidos, en los que consten: número
de identificación del animal; raza, edad; nombre del
propietario, teléfono y el domicilio habitual del
animal; así como el microchip;
XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina:
Todos los establecimientos operados por la
Secretaría de Salud que llevan a cabo actividades
orientadas a la prevención y control de la rabia en
perros y gatos, a que hace referencia el inciso a),
fracción I, del artículo 175 de la Ley de Salud del
Distrito Federal;
XX. Centros de control animal, asistencia y zoonosis.
Los centros públicos destinados para la captura y
sacrificio humanitario de animales abandonados, o
ferales, que pueden ofrecer los servicios de
esterilización, orientación y clínica a los animales de
la ciudadanía que así lo requieran, centros
antirrábicos y demás que realicen acciones análogas;
XX BIS.- Hospital Veterinario de la Ciudad de México:
Centro de Atención médica veterinaria para animales
de compañía;
XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales: Los establecimientos públicos para el
servicio de atención veterinaria de perros y gatos, a
que hace referencia el inciso b), fracción I, del artículo
175 de la Ley de Salud del Distrito Federal;
XXI. Condiciones adecuadas: Las condiciones de
trato digno y respetuoso que esta Ley establece, así
como las referencias que al respecto determinan las
normas oficiales mexicanas y las normas
ambientales;
XXII. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico
contra cualquier animal, ya sea por acción directa o
por negligencia;
XXII Bis. Criador: La persona física o moral que
realiza las actividades de reproducción, selección o
crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico
de los animales;
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XXII Bis 1. Criadero: Lugar destinado a la
reproducción y crianza con fines de venta, cuya
actividad se encuentra regulada por esta Ley y
demás legislación aplicable;
XXIII.
Delegación:
Los
órganos
político
administrativos en cada una de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal;
XXIV. Epizootia: La enfermedad que se presenta en
una población animal durante un intervalo dado, con
una frecuencia mayor a la habitual;
XXV. Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas
verdes, vías secundarias, espacios públicos y áreas
comunes;
XXV BIS. Fauna: Es el conjunto de animales,
característicos de una región, que viven y se
desarrollan en un mismo hábitat;
XXV BIS 1. Hábitat: Es un espacio del Medio
Ambiente físico, en el que se desarrollan organismos,
especies, población o comunidades de animales, en
un determinado tiempo;
XXV BIS 2. Insectos productores: Especies biológicas
clasificados como insectos, que por sus propias
características generan materias primas, de utilidad
para el hombre, produciendo miel, cera y pigmentos,
que son empleados para consumo animal o humano
y para producción artesanal;
XXV Bis 3. Establecimiento comercial autorizado:
Todo aquel local o inmueble utilizado para el
comercio de animales de compañía, que cumple con
los requisitos legales para su funcionamiento;
XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos
fiscales, financieros y administrativos que expidan las
autoridades del Distrito Federal en las materias de
la presente Ley;
XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales del
Distrito Federal;
XXVIII. Limitación razonable del tiempo e intensidad
de trabajo: El tiempo e intensidad de trabajo que, de
acuerdo a su especie pueden realizar los animales
sin que se comprometa su estado de bienestar;
XXIX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser
humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento
afectando el bienestar animal, poner en peligro la
vida del animal o afectar gravemente su salud, así
como la sobreexplotación de su trabajo;
XXIX BIS. Actitud Permanente y de Respeto para los
Animales: Que incluye todas y cada una de las
disposiciones, contenidas en esta Ley y en otros
ordenamientos
análogos,
con
disposiciones
normativas, para evitar el dolor, la angustia o el
desamparo, durante su propiedad, posesión,
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captura, desarrollo, traslado, exhibición, cuarentena,
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y
sacrificio;
XXX. Mascota: ejemplar de una especie doméstica o
silvestre utilizado como compañía y recreación para
el ser humano;
XXX Bis. Mecanismo de identificación: Aquel
dispositivo adquirido por quien se ostente como
tenedor responsable, con la mejor tecnología
accesible y disponible que sea de utilidad para el
registro gratuito de animales de compañía;
XXX Bis 1. Medicina Preventiva: Acciones llevadas a
cabo por Médicos Veterinarios Zootecnistas en legal
ejercicio de su profesión encaminadas a mantener la
salud integral de los animales;
XXX BIS. Microchip: Placa diminuta de material
semiconductor, que incluye un circuito integrado,
que contiene datos relativos al animal que la porta y
que se coloca en el cuerpo de animal de manera
subcutánea;
XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales
para el Distrito Federal en materia de protección a
los animales;
XXXII. Personal capacitado: 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 autorización expedida por la autoridad
competente;
XXXIII. Plaga: Población excesiva de alguna especie
animal que tiene un efecto dañino sobre el medio
ambiente, otras poblaciones animales, o el ser
humano;
XXXIII BIS. Prevención: Conjunto de acciones y
medidas programáticas, con el propósito de evitar la
transmisión de enfermedades propias de las
especies a los seres humanos o a los animales,
procurando permanentemente la conservación del
equilibrio ecológico;
XXXIII BIS 1. Perros de Pelea: Especie de canidos con
características genéticas, que los hacen proclives al
ataque; generalmente entrenados;
XXXIII BIS 2. Pelea de Perros: Espectáculo público o
privado, en el que se enfrentan perros con
características específicas, que azuzados, generan
crueldad entre los animales:
XXXIII BIS 3. Procedimientos Eutanásicos: Sacrificio
de los animales, bajo responsiva de médico
veterinario, con métodos humanitarios, con
aplicación de inyección de barbitúricos, por
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inhalación, para realizar el sacrificio y de este modo
sufra lo menos posible;
SIN CORRELATIVO
XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;
XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía
de la Ciudad de México: El registro gratuito en
diferentes modalidades que se determinen en
Reglamento. Lo anterior 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 control 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;
XXXV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de
Protección a los Animales del Distrito Federal;
XXXV BIS. Registro de Perros de Asistencia:
instrumento creado y administrado por la Secretaría
de Salud, 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;
XXXVI. Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario
con métodos humanitarios que se practica en
cualquier animal de manera rápida, sin dolor ni
sufrimiento innecesario, utilizando métodos físicos o
químicos, efectuado por personal capacitado,
atendiendo a las normas oficiales mexicanas y las
normas ambientales expedidas para tal efecto;
XXXVI BIS. Salud: El equilibrio armónico, biológico,
psicológico y social, de las especies y del hombre,
representado por la ausencia de enfermedades y el
pleno ejercicio de sus facultades;
XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal;
XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud
del Distrito Federal;
XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;
XXXIX BIS. Sobrepoblación Canina y Felina:
Existencia desproporcional y en exceso de especies
domésticas que causan desequilibrio zoológico y
ambiental.
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XL. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal
causada por diversos motivos que pone en riesgo la
salud, integridad o vida del animal;
XLI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta
Ley, su reglamento, las normas ambientales y las
normas oficiales mexicanas establecen para evitar
dolor o angustia durante su posesión o propiedad,
crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena,
comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y
sacrificio;
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

XLII. Vivisección: Realizar un procedimiento
quirúrgico a un animal vivo en condiciones asépticas
y bajo los efectos de un anestésico apropiado,
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; y
XLIII. Zoonosis: Enfermedad transmisible de los
animales a los seres humanos.
…
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. La utilización de animales en protestas, marchas,
plantones, concursos de televisión o en cualquier
otro acto análogo, con excepción de aquellos
utilizados por la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal;
II. El uso de animales vivos como blanco de ataque
en el entrenamiento de animales adiestrados para
espectáculos, deportes de seguridad, protección o
guardia, o como medio para verificar su agresividad,
salvo en el caso de aquellas especies que formen
parte de la dieta de las especies de fauna silvestre,
incluyendo aquellas manejadas con fines de
rehabilitación para su integración en su hábitat, así
como las aves de presa, siempre y cuando medie
autoridad competente o profesionales en la materia;
III. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de
animales vivos para fines de propaganda política o
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XLI BIS. Unidades de Manejo para la Conservación de
Vida Silvestre (UMA): Los predios e instalaciones
registrados que operan de conformidad con un plan
de manejo aprobado y dentro de los cuales se da
seguimiento permanente al estado del hábitat y de
poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen;
XLI TER. Vida Silvestre: Los organismos que
subsisten sujetos a los procesos de evolución natural
y que se desarrollan libremente en su hábitat,
incluyendo sus poblaciones menores e individuos
que se encuentran bajo cuidado humano, así como
los ferales;
XLII. (…)

XLIII. (…)
…
Artículo 25. (…)
I. (…)

II. (…)

III. (…)
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comercial, obras benéficas, ferias, kermesses
escolares, o como premios en sorteos, juegos,
concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad
análoga, con excepción de aquellos eventos que
tienen como objeto la venta de animales y que están
legalmente autorizados para ello;
IV. La venta de animales vivos a menores de
dieciocho años de edad, si no están acompañados
por una persona mayor de edad, quien se
responsabilice ante el vendedor, por el menor, de la
adecuada subsistencia, trato digno y respetuoso
para el animal;
V. La venta y explotación de animales en la vía
pública o en vehículos;
VI. La venta de animales vivos en tiendas
departamentales, tiendas de autoservicio y, en
general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro
comercial autorizado sea diferente al de la venta de
animales;
VII. Celebrar espectáculos con animales en la vía
pública;
VIII. La celebración de peleas entre animales;
IX. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o
suministrar drogas sin fines terapéuticos o de
investigación científica;
X. La venta o adiestramiento de animales en áreas
comunes o en áreas en las que se atente contra la
integridad física de las personas o en aquellos
establecimientos que no cuenten con las
instalaciones adecuadas para hacerlo;
XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal
en vialidades asfaltadas y para fines distintos al uso
agropecuario;
XII. La comercialización de animales enfermos, con
lesiones, traumatismos, fracturas o heridas;
XIII. El uso de animales en la celebración de ritos y
usos tradicionales que puedan afectar el bienestar
animal;
XIV. La utilización de aditamentos que pongan en
riesgo la integridad física de los animales; y
XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos
cuya ingestión pueda causar daño físico, enfermedad
o muerte a los animales en los centros zoológicos o
espectáculos públicos.
XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de
desechos y en vía pública de cadáveres de animales;
XVII. Realizar la entrega voluntaria de animales de
compañía, sin sujetarse a los supuestos establecidos
en los incisos a) y b) del artículo 15 de esta Ley;
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V. (…)
VI. (…)

VII. (…)
VIII. (…)
IX. (…)
X. (…)

XI. (…)
XII. (…)
XIII. (…)
XIV. (…)
XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos
cuya ingestión pueda causar daño físico, enfermedad
o muerte a los animales en las Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre o Predios o
instalaciones que manejan vida silvestre en forma
confinada o espectáculos públicos.
XVI. (…)
XVII. (…)
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XVIII. Recibir animales de compañía sin sujetarse al
supuesto establecido en el inciso c) del artículo 15
de esta Ley;
XIX.
Amarrar
o
encadenar
animales
permanentemente;
XX. Negar el registro gratuito de animales de
compañía, o cobrar por éste;
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos o
en todos aquellos lugares que no cumplan los
supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y
XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en
los Centros de Atención Canina y Felina o en las
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales, con las excepciones estipuladas en el
artículo 51 de la presente Ley.

XVIII. (…)
XIX. (…)
XX. (…)
XXI. (…)
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XXII. (…)

Quedan exceptuadas de las disposiciones
establecidas en la fracción IX del presente artículo,
de las fracciones I, III y VII del artículo 24, y del
artículo 54 de la presente Ley las corridas de toros,
novillos y becerros, así como las peleas de gallos, las
que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las leyes,
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.
Las excepciones que establece el párrafo inmediato
anterior, respecto a Corridas de Toros, Novillos,
Jaripeos, Charreadas, Carrera de Caballos o Perros;
espectáculos de adiestramiento y entretenimiento
familiar, en que sean víctimas de abuso o maltrato
los animales; se atenderá a petición de parte o
denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico
correspondiente o autoridad competente. Los actos
de zoofilia, podrán ser denunciados ante las
instancias judiciales correspondientes competentes.
XXIII. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera
que sea la especie en actividades de espectáculo,
manejo, adiestramiento, entretenimiento y terapia;
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados,
fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o
itinerantes, con cualquier especie de mamíferos
marinos; y
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes
sobre la piel de animales con fines meramente
estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar
la colocación de aretes, piercings o perforaciones.

XXIII. (…)
XXIV. (…)

XXV. (…)

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes
que sirven como sistema de marcaje, identificación o
registro de animales, los cuales deben ser realizados
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bajo supervisión de una persona especialista en
medicina veterinaria zootecnista.
…
Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se
dediquen a la vena (sic) de animales están obligados
a expedir un certificado de venta a la persona que lo
adquiera, el cual deberá contener por lo menos:

…
Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se
dediquen a la venta de animales están obligados a
expedir un certificado de venta a la persona que lo
adquiera, el cual deberá contener por lo menos:

I. Animal o Especie de que se trate;

I. (…)

II. Sexo y edad del animal;

II. (…)

III. Nombre del propietario;

III. (…)

IV. Domicilio del propietario;

IV. (…)

V. Procedencia;

V. (…)

VI. Calendario de vacunación; y

VI. (…)

VII. Las demás que establezca el reglamento.

VII. (…)

Dichos establecimientos están obligados a otorgar a
la o el comprador un manual de cuidado, albergue y
dieta del animal adquirido, que incluya, además, los
riesgos ambientales de su liberación al medio natural
o urbano y las faltas que están sujetos por el
incumplimiento de las disposiciones de la presente
Ley. Dicho manual deberá estar certificado por una
o un médico veterinario zootecnista.

(…)

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los
animales de circo y zoológicos públicos o privados
no están sujetas al comercio abierto. Se debe
notificar a la autoridad correspondiente cuando sean
enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a
terceras personas, o trasladadas a otras
instituciones.
…

Las crías de las mascotas de vida silvestre, los
animales pertenecientes a Unidades de Manejo para
la Conservación de Vida Silvestre o Predios o
Instalaciones que manejan vida silvestre en forma
confinada o espectáculos públicos, no están sujetas
al comercio abierto. Se debe notificar a la autoridad
correspondiente
cuando
sean
enajenadas,
intercambiadas, prestadas o donadas a terceras
personas, o trasladadas a otras instituciones.
…

30

8.2. Articulado propuesto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO Y SE ADICIONA EL ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DEL
ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII BIS 3, RECORRIENDOSE LA
SUBSECUENTE, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLI BIS Y XLI TER DEL ARTÍCULO
4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 25; Y, SE REFORMA EL ÚLTIMO
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PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28, TODOS DE LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
(…)
Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las
autoridades del Distrito Federal, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés
de toda persona de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los
animales silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo
aquellos que se encuentren bajo cuidado humano y cuyos tutores cuenten con
documentos que amparen el cumplimiento de la normatividad correspondiente, ya sea
como animales de compañía o aquellos que formen parte de poblaciones menores y
ejemplares bajo cuidado humano en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre (UMA) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en forma
confinada fuera de su hábitat natural y cumplan con las disposiciones de trato digno
y respetuoso a los animales que esta Ley establece.
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Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre
en el Distrito Federal salvo por aquellos proyectos que cuenten con el permiso de
colecta científica emitido por la autoridad competente.
Las autoridades del Distrito Federal deben auxiliar a las federales para aplicar las
medidas necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus
productos o subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos,
mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley
en la materia.
Para efectos de lo anterior se establece que la inspección y vigilancia de Unidades de
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre o Predios o Instalaciones que Manejan
Vida Silvestre, fuera de su hábitat natural, es facultad exclusiva de la federación de
conformidad con la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.
(…)
Artículo 4. (…)
(…)
XXXIII BIS 3. Predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada,
fuera de su hábitat natural (PIMVS). Los criaderos intensivos, viveros, jardines botánicos
o similares que manejen vida silvestre de manera confinada con propósitos de
reproducción controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento con fines
comerciales;
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(…)
XLI BIS. Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA): Los predios
e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo
aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat
y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
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XLI TER. Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus
poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo cuidado humano, así como
los ferales;
(…)
Artículo 25. (…)
(…)
XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar daño
físico, enfermedad o muerte a los animales en las Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre o Predios o instalaciones que manejan vida silvestre en
forma confinada o espectáculos públicos.
(…)
Artículo 28. Los establecimientos autorizados que se dediquen a la venta de animales
están obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual
deberá contener por lo menos:
(…)
Las crías de las mascotas de vida silvestre, los animales pertenecientes a Unidades de
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre o Predios o Instalaciones que manejan
vida silvestre en forma confinada o espectáculos públicos, no están sujetas al comercio
abierto. Se debe notificar a la autoridad correspondiente cuando sean enajenadas,
intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a otras
instituciones.
(…)
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IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
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. Con el fin de velar sobre el bienestar animal en la Ciudad de México, para la
elaboración de la Ley de Bienestar Animal de esta entidad federativa, dentro de un plazo de
180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de
la Cuidad de México deberá establecer mesas de trabajo con dependencias y autoridades en
materia de bienestar animal, instituciones académicas, personalidades y representantes de
sociedades protectoras de animales debidamente registradas en el padrón de la Agencia de
Atención Animal, con experiencia demostrable en materia de bienestar animal y en el caso
de aspectos relacionados con fauna silvestre, con experiencia demostrable en el manejo de
la fauna silvestre.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 07 de diciembre de 2021.

____________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
Integrante del Partido de la Revolución Democrática
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO

Ciudad de México a 06 de diciembre del 2021.
CCDMX/CGPPT/022/2021.
Asunto: Inscripción punto adicional y sustitución
de pronunciamiento.

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.

Diputada Circe Camaho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción
XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad
de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión
ordinaria del próximo día martes 07 de diciembre del presente año, el siguiente,
como asunto adicional del Grupo Parlamentario:


Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72 y 73 de la
Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.- Diputada María de Lourdes Paz
Reyes.- Se presentará ante el pleno.

Así mismo solicito la sustitución del pronunciamiento inscrito en el oficio CCDMX/CGPPT/021/2021.
Por el adjunto al presente

ATENTAMENTE

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
Presidenta de la Comisión de Salud

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la
presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente iniciativa busca, en esencia, establecer que la suspensión del acto que
se solicita en el juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia
Administrativa para la Ciudad de México, surta los mismos efectos que la prevista
para el juicio de amparo, ya que con ello se obliga al particular a que, antes de acudir
a la instancia constitucional a través del referido medio de control constitucional,
agote la instancia ordinaria en el juicio contencioso, con base en el principio de
definitividad.
A mayor abundamiento, es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia de
la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican:1
“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES
REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO
IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO
QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO
DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se
Visible en la página 496, del Libro II, noviembre de 2011, Tomo 1, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
1

1
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advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del
acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos
124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto
reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos
instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas
de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es
así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en
cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento
de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se
cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de
orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios
que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último
párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que
surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de
depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma
alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un
requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio
de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a
través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad
de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice
alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción
XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.”
De tal manera, se dota de fortaleza al juicio contencioso administrativo cuya función
principal es, con base en la Ley de Justicia Administrativa para la Ciudad de México,
fungir como medio ordinario de defensa contra los actos administrativos que las
autoridades de la Ciudad de México que causen agravio a las personas físicas o
morales de esta entidad federativa, vulnerando derechos sustantivos.
Lo anterior es aplicable a las autoridades fiscales locales y organismos fiscales
autónomos de la Ciudad de México, en cuyos actos o resoluciones se determine la
existencia de una obligación fiscal, que se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación.
Dicho ámbito competencial se encuentra previsto en los artículos 3° y 4° de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los cuales
disponen:
“De la competencia del Tribunal.
Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican
a continuación:
2

Doc ID: a28f9c1ac8652c547cb85cd3af0eb09d7d657bea

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

I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, incluidas las alcaldías, dicten,
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o
morales;
II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas
servidoras públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades
administrativas graves;
III. Las dictadas por autoridades fiscales locales y organismos fiscales
autónomos de la Ciudad de México, en que se determine la existencia de una
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su
liquidación;
IV. Fincar a las personas responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de
los entes públicos de dichos ámbitos de gobierno;
V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por
incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al
derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley que hayan sido
establecidas; para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada
en dirimir las controversias en materia de derecho a la buena administración;
VI. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código
Fiscal de la Ciudad de México, indebidamente percibido por el Gobierno de la
Ciudad de México o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes
fiscales;
VII. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas
locales;
VIII. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores;
IX. De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración
Pública Paraestatal de la Ciudad de México, cuando actúen con el carácter de
autoridades;
X. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones,
3
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arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México centralizada y paraestatal.
XI. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del
Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado
no satisfaga al reclamante. También, las que, por repetición, impongan la
obligación a las personas servidoras públicas de resarcir al Estado el pago
correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;
XII. Las que requieran el pago de garantías a favor de la entidad federativa o
las demarcaciones territoriales;
XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;
XIV. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las
resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;
XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este
artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Ciudad
de México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o
las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de cuatro meses, así
como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado
la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que
rija a dichas materias.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos
en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un
registro o anotación ante autoridad administrativa;
XVI. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas
las resoluciones favorables a las personas físicas o morales;
XVII. De los Juicios de Acción Pública por medio de los cuales las personas
físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de
representación vecinal, por presuntas violaciones o cambios de uso del suelo
o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que
contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, su Reglamento y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de
México;
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XVIII. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por
personas servidoras públicas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de las
alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local;
XIX. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas
a los servidores públicos de la Ciudad de México en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley General de
Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dicho ordenamiento, y
XX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la
interposición de éste sea optativa.
El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades
para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un
particular, cuando se consideren contrarias a la ley.”
“Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves
promovidas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México; los Órganos Internos de control de los entes públicos y demarcaciones
territoriales, o por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para la
imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Así como fincar a
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Local o al
Patrimonio de los entes públicos locales.
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para
imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas
administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier
ente público que posea para imponer sanciones a particulares en los términos
de la legislación aplicable.”
En ese contexto, mediante este procedimiento jurisdiccional se enjuician actos u
omisiones de las autoridades administrativas de la Ciudad de México que causen
perjuicio directo o indirecto en las esferas jurídicas de las personas físicas y morales
de esta Ciudad.
No debe perderse de vista que, de igual forma, el Tribunal de Justicia Administrativa
se encuentra obligado a realizar el denominado control difuso de constitucional y de
5
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convencionalidad a instancia de parte o de oficio cuando advierta la probable
inconstitucionalidad de la norma aplicada en el acto reclamado, que se debió haber
aplicado o que se va a aplicar en la secuela procesal o al emitir su sentencia.
Lo anterior en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que dispone:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de 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.”
Del artículo en cita se prende que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos en el “parámetro de regularidad constitucional”, con
base en la aplicación hermenéutica de la interpretación conforme y el principio pro
persona, así como del control difuso de constitucional y convencionalidad, cuando
sea imposible salvar la validez de las normas aplicadas en el caso en concreto.
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:2
“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades
jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos
establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que
2

Visible en la página 984, del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad,
también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al
Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La
diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en
que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial
de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de
constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia
consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada
expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados
internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al
respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso)
el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues
ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su
función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la
norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia
específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en
materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal
puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de
nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control
difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo
expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede
inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su
decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada,
bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos
humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio
de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario
que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando
respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso
no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo
convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia
genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el
juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad
relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe
declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando
sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se
conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar
respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene
competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas
generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además,
en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará
declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control
7
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difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la
constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema
concentrado.”.
En ese sentido, el juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal de
Justicia Administrativa resulta un mecanismo ordinario eficaz para verificar la
legalidad y, en su caso, la constitucionalidad de los actos u omisiones de
autoridades de la administrativa pública de la Ciudad de México. Por tanto, se debe
realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex officio
respecto de las normas aplicadas que puedan resultar violatorias de la parte
sustantiva y orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en sentido material, es decir, aquella que reconoce a nivel constitucional los tratados
internacionales que contengan una norma en materia de derechos humanos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:3
“CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA
NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO
TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO
RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA. En materia
de derechos humanos puede analizarse la contradicción entre una norma
general interna y un tratado internacional a través del juicio de amparo, pues
si bien es cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades
constitucionales para realizar el control concentrado en términos de los
artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, también lo es que las tienen para efectuar el control de
convencionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 1o. y 133, última
parte, de la propia Constitución, así como de lo resuelto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados
Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el asunto varios 912/2010, del que derivó la tesis P. LXVII/2011
(9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.". Lo anterior
significa que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y
determine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano
contenido en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación efectuada
al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe analizar
el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno y aplicando
el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido,
es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno
Visible en la página 363, del Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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en los puntos resolutivos de la sentencia en la que se hace dicho
pronunciamiento, pues éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que
el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de
la norma interna en el caso específico; esto es, la inaplicación de la norma
cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende a una inconstitucionalidad
indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar a juicio a las
autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se demanda, pues
no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su
inaplicación respecto del acto reclamado.”.
Es por ello que, con dicho recurso, se garantiza en materia fiscal y administrativa en
la Ciudad el contenido del derecho a un recurrir el fallo previsto en el artículo 8.2 h)
de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone:
“Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
(…)
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso
Barreto Leiva vs. Venezuela determinó que:4
“88. La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho
de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en
que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme
una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.”.

Véase Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de
17 de noviembre de 2009. Serie C, núm., 206, párrafo 88.
4
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Es por ello que, el juicio contencioso administrativo en la Ciudad de México
responde, de manera eficaz, al derecho a recurrir el fallo ante una autoridad
jurisdiccional derivado del actuar o la omisión a cargo de las autoridades
administrativas locales.
Así, entonces, el problema jurídico que se pretende resolver con esta iniciativa es
el siguiente:
Cuándo agotar el recurso ordinario del juicio contencioso administrativa ante el
Tribunal de Justicia Administrativa, antes de ir al juicio de amparo, para poder dar
cumplimiento al principio de definitividad.
En esencia, se analizará la excepción al principio de definitividad previsto en el
artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente:
“XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a
las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de
defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o
nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los
efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio,
recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los
mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores
requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión
definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la
suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta
Ley.
(…)”
De tal suerte que estemos en posibilidad de sentar las bases para que la suspensión
del acto reclamado en el juicio contencioso administrativa ante el Tribunal de
Justicia Administrativa, surta los mismos efectos que la decretada en el juicio de
amparo, atendiendo a los siguientes términos:
1. Declarativos o constitutivos;
2. Restitutorios; y
3. Paralizadores.
Para todos los fines, se busca que, en el juicio contencioso administrativa ante el
Tribunal de Justicia Administrativo, sea obligatorio agotar o acudir a su instancia
antes de ir al medio de control constitucional que representa el juicio de amparo,
10
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con el objeto de darle mayor eficacia y eficiencia a la justicia administrativa en
nuestra entidad y, a su vez, cumplir con el principio de definitividad.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto y rubro indican:5
“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN VIRTUD DE QUE,
CONFORME A LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, LOS EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO SE
SUSPENDEN CON LOS MISMOS ALCANCES Y REQUISITOS PREVISTOS
EN LA LEY DE AMPARO, ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE
PROMOVER EL AMPARO. La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto
impugnado que los previstos en la Ley de Amparo, pues conforme al artículo
130 de este último ordenamiento, la suspensión puede solicitarse en cualquier
etapa del juicio de amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, y en el
juicio contencioso administrativo existe la posibilidad de hacerlo hasta antes
del dictado de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con el artículo 72
de la ley inicialmente citada, además de que en el juicio de nulidad los alcances
de los efectos restitutorios de la suspensión se limitan al momento inmediato
anterior al en que se dicte la sentencia de primera instancia, en términos del
artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que
prevé: "El Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la
sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido
ejecutados y afecten a los demandantes...", a diferencia del amparo, en el que,
conforme a la naturaleza del acto reclamado y en términos del artículo 147 de
la ley de la materia, los efectos restitutorios se prolongan mientras se dicta
sentencia ejecutoria. En estas condiciones, se actualiza la excepción al
principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de
Amparo, ya que conforme a los artículos 72 y 73 invocados, los efectos de los
actos impugnados en la vía contenciosa administrativa no se suspenden con
los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para
la suspensión definitiva, respecto a las etapas del juicio en las cuales puede
solicitarse la suspensión y en relación con el alcance de la duración de los
efectos restitutorios. Por tanto, es innecesario agotar el juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, antes de promover el amparo.”.

Visible en la página 2394, del Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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II.

Motivaciones y argumentos que sustentan la iniciativa

Ahora bien, aclarado el problema de naturaleza jurisdiccional respecto de la
obligación de substanciar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de
Justicia Administrativo en su integridad, antes de acudir al juicio de amparo como
medio de control constitucional extraordinario, es considera necesario explicar las
razones por la cuales resulta necesario encausarlo para que devenga obligatorio en
la instancia local en materia administrativa.
Como se dijo, el juicio contencioso administrativo es un medio ordinario de defensa
que resulta procedente para impugnar la validez legal y constitucional de los actos
o las resoluciones administrativos emitidos por autoridades de la Ciudad de México.
Por otra parte, el juicio de amparo es un medio de control constitucional en virtud
del cual se impugna la constitucionalidad de los actos, omisiones o normas de
carácter general, que resulten violatorias de los derechos humanos reconocidos en
el “parámetro de regularidad constitucional”, emitidos por las autoridades del Estado
mexicano o bien por algunos particulares que actúen en nombre de éstas.
El artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las
bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola
los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al
orden jurídico.”.
Por otro lado, el artículo 1° de la Ley de Amparo sostiene lo conducente:
“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que
se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
12
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II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias
del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados
o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad
federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las
garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u
omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos
señalados en la presente Ley.”.
Con base en lo anterior, realizando un análisis comparado, podríamos indicar lo
siguiente:
Juicio contencioso administrativo
Juicio contencioso administrativo ante
el Tribunal de Justicia Administrativa,
resulta un mecanismo ordinario eficaz
para verificar la legalidad y en su caso
constitucionalidad de los actos u
omisiones de autoridades de la
Administrativa Pública de la Ciudad de
México.

Juicio de amparo
Es un medio de control constitucional,
por virtud del cual se impugna la
constitucionalidad
de
los
actos,
omisiones o normas de carácter
general, que resulten violatorias de los
derechos humanos reconocidos en el
“parámetro
de
regularidad
constitucional”, emitidos por las
autoridades del Estado mexicano o bien
por algunos particulares que actúen en
nombre de éstas.

Siendo el juicio contencioso un medio ordinario de defensa solamente en materia
administrativa y, en contra parte, el juicio de amparo un medio extraordinario o
constitucional, por virtud del cual se protege cualquier acto de autoridad que vulnere
los derechos humanos reconocidos en el “parámetro de regularidad constitucional”.
Para la materia administrativa en la Ciudad de México, resulta de naturaleza
indispensable contar con un procedimiento ordinario que revise la actuación de las
autoridades administrativas a nivel local para, posteriormente, impugnar su validez
constitucional mediante el juicio de amparo, ya que se cumple con el derecho a
recurrir el fallo y a contar con un recurso judicial efectivo, previsto respectivamente
13
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en los artículos 8.2, inciso h), y 25.1, ambos de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Apoya este criterio la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:6
“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL
DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y
EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. Si bien los
derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela
jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dichas
prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances propios que exigen
desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y
configuración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al
juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se
encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por su naturaleza,
como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de
todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el
mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso consagrado en el
aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, en el
artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la
protección judicial y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para
entender cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante una
instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está
ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos
fundamentales de fuente nacional o convencional, por tanto, el juicio de
amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger
los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no
como un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de
margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso.”.
III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad
En un inicio, resulta pertinente traer a colación el contenido del artículo 122, fracción
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone:
“VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para
la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su

Visible en la página 498, del Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.
(…)”.
Del cual se desprende el mandato constitucional de que exista en la Ciudad de
México un Tribunal de Justicia Administrativa que revise el actuar de las autoridades
en la materia administrativas de esta Ciudad.
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 40 Tribunal de Justicia Administrativa.
1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que
forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía
jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y
para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y,
en su caso, recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso
tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus
resoluciones.”.
Señalando que la Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia
Administrativa que forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de
plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, mismo que se
encargará de la justicia fiscal y administrativa en los asuntos de su competencia
respecto de autoridades en el ámbito local.
Ahora bien, los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, disponen:
“Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio,
hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por
efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la
ejecución ya iniciada del mismo.”
(…)
“Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la
sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido
ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única
15

Doc ID: a28f9c1ac8652c547cb85cd3af0eb09d7d657bea

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

actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y, en
su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
Si la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá, por una sola
vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magistrado Instructor
comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso
de que se trate, siempre que eso sea posible.
No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas
que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor
no exhibe dicho documento.
La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos
de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad.”
En esencia, los objetos de estudio son los siguientes:
1. Determinar en qué momento se puede solicitar la suspensión del acto
reclamado en el juicio contencioso administrativo.
2. Establecer en qué momento surte efectos la concesión restitutoria del acto
reclamado en el juicio contencioso administrativo.
Resultando de todo lo anterior la modificación legislativa que se propone, con el
objetivo de que juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia
Administrativa resulte obligatorio antes de acudir a la instancia federal a través del
juicio de amparo. Esto es, no se actualice una excepción al principio de definitividad
en materia administrativa por el hecho de que la suspensión del acto reclamado que
prevé nuestra Ley de Justicia Administrativa, no tiene el mismo alcance y efectos
que la diversa que establece la Ley de Amparo.
Con el objetivo de contar con dos medios distintos de impugnación, uno de legalidad
y, por excepción, de constitucional y, otro, netamente constitucional y de protección
de derechos sustantivos respecto de las materias fiscal y administrativas en
tratándose de actos emanados de autoridades de la Ciudad de México. Al mismo
tiempo, contar con una suspensión del acto reclamado que, como medida cautelar,
sirva para preservar la materia que se enjuicie en materia contencioso administrativa
local.
Apoya lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican: 7

Visible en la página 2098, del Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD.
DEBE PROMOVERSE ANTES DE QUE SE DICTE "SENTENCIA
DEFINITIVA". Lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en el sentido de que la suspensión de la ejecución
del acto impugnado puede promoverse "en cualquier tiempo mientras no se
dicte sentencia firme", de modo alguno significa que la aludida medida cautelar
pueda solicitarse aun después de dictarse sentencia definitiva en el juicio de
nulidad, ya que del proceso legislativo que dio origen a la norma en comento,
se advierte que el legislador expresamente señaló que la solicitud de
suspensión podrá formularse desde la demanda o mediante escrito que se
presente en cualquier tiempo, "hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva",
lo que es acorde con su naturaleza y finalidad, a saber, conservar la materia
de la litis y evitar un daño irreparable al actor; cuestión que se corrobora al
tener en cuenta que una vez dictada la sentencia definitiva, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa agota su jurisdicción y, por ende, no podría
ordenar la suspensión del acto administrativo combatido en esa instancia,
menos aun cuando dicho fallo es impugnado a través del juicio de amparo
directo, ya que en tal supuesto, la medida cautelar debe solicitarse,
precisamente, en tal medio de control constitucional.”
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 con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 72. La suspensión podrá
solicitarse en cualquier etapa del
juicio, hasta antes del dictado de la
sentencia de primera instancia, y
tendrá por efecto evitar que se ejecute
el acto impugnado, o que se continúe
con la ejecución ya iniciada del
mismo.

“Artículo 72. La suspensión podrá
solicitarse en cualquier etapa del juicio,
hasta antes del dictado de la sentencia
ejecutoriada, y tendrá por efecto evitar
que se ejecute el acto impugnado, o que
se continúe con la ejecución ya iniciada
del mismo.

Tratándose de actos en los que no se Tratándose de actos en los que no se
haya analizado el fondo de la cuestión haya analizado el fondo de la cuestión
planteada, la suspensión podrá planteada, la suspensión podrá abarcar
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abarcar los actos que dieron origen a los actos que dieron origen a tal
tal resolución.
resolución.
No se otorgará la suspensión, si es en
perjuicio del interés social, o si se
contravinieren disposiciones de orden
público.

No se otorgará la suspensión, si es en
perjuicio del interés social, o si se
contravinieren disposiciones de orden
público.

La suspensión también podrá
consistir en la orden de custodia del
folio real del predio, al Registro
Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México,
cuando se trate de un juicio de nulidad
o
lesividad,
relacionados
con
desarrollo urbano, construcciones,
inmuebles u ordenamiento territorial,
para evitar la inscripción de actos que
impidan la ejecución de la sentencia
que resuelva el fondo del asunto y la
protección del patrimonio a terceros.

La suspensión también podrá consistir en
la orden de custodia del folio real del
predio, al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México, cuando se trate de un juicio de
nulidad o lesividad, relacionados con
desarrollo
urbano,
construcciones,
inmuebles u ordenamiento territorial, para
evitar la inscripción de actos que impidan
la ejecución de la sentencia que resuelva
el fondo del asunto y la protección del
patrimonio a terceros.

Artículo 73. El Magistrado Instructor
podrá acordar la suspensión con
efectos restitutorios en cualquiera de
las fases del procedimiento, hasta
antes de la sentencia respectiva,
cuando los actos que se impugnan
hubieren sido ejecutados y afecten a
los demandantes, impidiéndoles el
ejercicio de su única actividad o el
acceso a su domicilio particular, lo
cual deberán acreditar y, en su caso,
podrá dictar las medidas cautelares
que
estime
pertinentes.
La
suspensión decretada, surtirá sus
efectos desde el momento en que se
dicte.

Artículo 73. El Magistrado Instructor
podrá acordar la suspensión con efectos
restitutorios en cualquiera de las fases del
procedimiento, mientras no se dicte
sentencia
que
haya
causado
ejecutoria, cuando los actos que se
impugnan hubieren sido ejecutados y
afecten
a
los
demandantes,
impidiéndoles el ejercicio de su única
actividad o el acceso a su domicilio
particular, lo cual deberán acreditar y, en
su caso, podrá dictar las medidas
cautelares que estime pertinentes. La
suspensión decretada, surtirá sus efectos
desde el momento en que se dicte.

Si la autoridad se niega a cumplir la Si la autoridad se niega a cumplir la
suspensión, se le requerirá, por una suspensión, se le requerirá, por una sola
sola vez, para que lo haga y, si no vez, para que lo haga y, si no acata el
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acata el requerimiento, el Magistrado
Instructor comisionará a un Actuario
para que restituya al actor en la
actividad o acceso de que se trate,
siempre que eso sea posible. No
procede otorgar la suspensión para la
realización de actividades reguladas
que requieran de concesión, licencia,
permiso, autorización o aviso, si el
actor no exhibe dicho documento.

requerimiento, el Magistrado Instructor
comisionará a un Actuario para que
restituya al actor en la actividad o acceso
de que se trate, siempre que eso sea
posible.
No
procede
otorgar
la
suspensión para la realización de
actividades reguladas que requieran de
concesión, licencia, permiso, autorización
o aviso, si el actor no exhibe dicho
documento.

La
suspensión
con
efectos
restitutorios procederá observando
los requisitos de apariencia de buen
derecho, peligro en la demora y
razonabilidad.

La suspensión con efectos restitutorios
procederá observando los requisitos de
apariencia de buen derecho, peligro en la
demora y razonabilidad.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto para quedar
como sigue:
DECRETO:
Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta
antes del dictado de la sentencia ejecutoriada, y tendrá por efecto evitar que se
ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.
…
…
…
Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se dicte
sentencia que haya causado ejecutoria, cuando los actos que se impugnan
hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiéndoles el ejercicio de
su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y,
en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. La
suspensión decretada, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte.
…
…
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Los juicios administrativos o contenciosos administrativos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en los cuales el Tribunal de
Justicia Administrativa haya concedido la suspensión del acto reclamado, surtirán
efectos hasta que se dicte la sentencia ejecutoriada correspondiente.

Atentamente
Dip. María de Lourdes Paz Reyes.
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Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del
7 de diciembre de 2021 la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
1.- OBJETO DE LA INICIATIVA
Implementar mecanismos modernos, aprovechando el uso de la tecnología,
en los sitios web institucionales de las Alcaldías, para orientar, informar,
recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito de
sus respectivas demarcaciones territoriales, relacionados con las solicitudes
de servicios públicos que presente la ciudadanía para ser atendidas y
resueltas por las áreas competentes, con apego a la legalidad, garantizando
la observancia de los principios de simplificación administrativa y
transparencia, que permitan homologar los criterios de atención al público y
sin que medie la necesidad específica de tener que dirigirse de forma
presencial a las instalaciones de cada Alcaldía.
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 (ENDUTIH 2020)
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, en
México hay 84.1 millones de personas usuarias de Internet y 88.2
millones de usuarios de teléfonos celulares.
1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/ 14 de septiembre de 2021.
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Respecto a la disponibilidad de Internet en los hogares por entidad federativa,
las que observan los valores más altos son: Ciudad de México (80.5%),
Sonora (79.5%), Nuevo León (78.8%) y Baja California (75.8%).
Las entidades con los valores más altos en la proporción de personas
usuarias de Internet son: Nuevo León (84.5%), Ciudad de México (84.4%),
Baja California (84.3%) y Sonora (82.9%). Es decir, una gran mayoría de las
personas habitantes de la capital del país está familiarizada con el Internet y
las nuevas tecnologías, lo que representa un escenario idóneo para que la
ciudadanía tenga la posibilidad de interactuar con su gobierno local y a su
vez, que se implementen acciones de atención ciudadana por esta vía.
Por otra parte, los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG 2019), elaborada también por el
INEGI2, indican que, a nivel nacional, en el 56% de los pagos, trámites o
solicitudes de servicios públicos se requirió que las personas usuarias
acudieran a las instalaciones de gobiernos para realizarlas, el 17.7% acudió
a un cajero automático para pagar algún servicio y únicamente el 4.8% utilizó
internet para atender su necesidad.

Gráfica 1. Tipo de lugar o medio para la realización de pagos, trámites o solicitudes
de servicios. Fuente: ENCIG 2019.

Lo anterior, da cuenta de la falta de mecanismos alternos respecto a realizar
gestiones presenciales, además de la escasa infraestructura por parte de los
gobiernos para atender la gran variedad de demandas que tiene la sociedad
y la ausencia de ofertas modernas e innovadoras que, mediante el uso de la
tecnología, atiendan los requerimientos de la población.
2 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2019/ Fecha de consulta: 12 de

septiembre de 2021.
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Asimismo, la información disponible permite afirmar que sí existe un interés
de la población por utilizar nuevos recursos digitales o informáticos que
faciliten sus gestiones, como lo muestra el hecho de que el 32.4% de la
población en 2019, 3.4% más que en 2017, tuvo al menos una interacción
con el gobierno a través de Internet.

Gráfico 2. Interacción con el gobierno por internet. Fuente: ENCIG 2019.

De ese total, al menos un 18.8%, accedió a distintos sitios o plataformas
gubernamentales para iniciar, continuar o concluir trámites.

Gráfico 3. Interacción con el gobierno por internet II. Fuente ENCIG 2019.

Es pertinente señalar que, a nivel nacional, el 48.1% de las personas
encuestadas reportó tener problemas para concluir sus trámites, por lo que
resulta necesario que una vez que se contemple transitar hacia procesos
digitales o en línea, se cuente con plataformas estables y de calidad.
Adicionalmente, una de las razones por las que resulta necesario desarrollar
e implementar plataformas de trámites y/o servicios en línea, además de las
opciones presenciales, es prevenir fenómenos de corrupción.
De acuerdo con la ENCIG-2019, en la Ciudad de México, la tasa de actos de
corrupción es de 47,834 en al menos uno de los trámites realizados, por cada
100 mil habitantes Las situaciones en las que se detecta la mayor cantidad
de actos de corrupción son aquellas relacionadas con autoridades de
seguridad pública y en los trámites realizados en las alcaldías.

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

Trámite

Víctimas de corrupción por
cada 100 000 hab.
(Prevalencia)

1. Contacto con autoridades de seguridad
pública

56,381

2. Trámites en alcaldías

53,596

3. Permisos relacionados con la propiedad

41, 650

Tabla 1. Prevalencia de corrupción por trámite, pago o solicitud en la Ciudad de
México. Fuente ENCIG 2019.

Por otro lado, en la Ciudad de México, en materia de percepción, el 88% de
las empresas considera que los actos de corrupción son frecuentes, de
acuerdo con la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental
en Empresas 2019 (ECRIGE-CDMX 2019), elaborado por el INEGI.
Las unidades económicas encuestadas en dicha encuesta señalaron en un
74.9%, que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites,
seguido de evitar multas o sanciones, con el 38.5% y licencias y servicios, en
un 28.6%. Según la misma encuesta, la corrupción en las demarcaciones
oscila en un rango de entre el 78 y el 99%.
Por último, en cuanto a las situaciones donde más ocurren actos de
corrupción, el 28.6% señaló que durante la obtención de licencias y permisos.
Mientras que los procedimientos en donde hay menor percepción de
corrupción es en los procesos de licitación con el 10%.

Gráfica 3. Percepción de corrupción de las unidades económicas.
Fuente: ECRIGE-CDMX 2019.

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

Adicionalmente a lo expuesto hasta este momento, no podemos soslayar el
contexto actual de una crisis sanitaria, pues el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró como pandemia mundial
la aparición y propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19). Mientras que
el Consejo de Salubridad de nuestro país reconoció la epidemia de la
enfermedad por el virus SARS-COV2, como una enfermedad grave y de
atención prioritaria, y señaló, desde el 23 de marzo de 2020, las medidas de
preparación, prevención y control de la epidemia del virus, diseñadas,
coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los
poderes legislativo y Judicial.3
Desde el inicio de la propagación del nuevo tipo de virus COVID-19, el
Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones
dirigidas a controlar y combatir su existencia y transmisión4, pero esto no
debe menguar el derecho de la ciudadanía a una respuesta pronta y expedita,
tratándose de solicitudes, trámites y/o quejas, que busquen mejorar el
espacio público o satisfacer necesidades sociales.
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudadanía tiene el derecho de presentar solicitudes de trámites, servicios
y/o quejas dentro de la demarcación donde reside para realizar proyectos
personales, satisfacer la necesidad de servicios públicos en sus
comunidades, o bien, para la rehabilitación y/o mejoramiento de espacios
públicos.
Para tal efecto, al día de hoy se elaboran escritos que se deben presentar
directamente en las ventanillas ubicadas en las instalaciones de cada una de
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México o bien, a través de los módulos de
atención ciudadana de las mismas. Dicho proceso, deriva en una inversión
sustancial de tiempo, esfuerzo y dinero para traslados y en algunos casos,
contribuye a generar escenarios propicios para realizar actos de corrupción
por parte de personas servidoras públicas o bien, se propicia la proliferación
de las figuras de “gestores o coyotes” que también pueden tener como
consecuencia actos de corrupción.

3 Diario Oficial de la Federación (23 de marzo de 2020). ACUERDO por el que el Consejo de

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades
de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima primera época, publicada el 20 de marzo de 2020.
No: 307.
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Asimismo, derivado de la contingencia sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2, conocido como COVID 19
y para evitar su propagación, se establecieron diversas medidas entre las
que destacan: el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos,
mantener la sana distancia, la suspensión de actividades no esenciales, entre
otras, por lo que el procedimiento establecido en la ley para realizar trámites
e ingresar solicitudes y/o quejas en las Alcaldías de forma presencial, se vio
mermado considerablemente en perjuicio de la ciudadanía, ya que no se
cuenta con una opción alterna e institucional, para llevar a cabo estos
procedimientos de manera digital o en línea que permitan realizar gestiones
con las autoridades locales de forma segura en materia de salud.
Ante este panorama, resulta fundamental, promover e implementar acciones
modernas e innovadoras para la atención ciudadana, aprovechando el uso
de la tecnología y los sitios web institucionales de las Alcaldías que ya están
en operación, para implementar procesos de forma remota, sencillos,
seguros y de fácil acceso, con el fin de mantener el vínculo entre ciudadanía
y gobierno, conocer las necesidades ciudadanas y darles seguimiento y
solución de manera pronta y eficaz.
Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar e implementar un sistema de
registro, identificación, clasificación, seguimiento y resguardo de expedientes
que considere, entre otros datos, el número progresivo, la fecha y la clave de
la materia que corresponda, mismos que deberán ser registrados en un Libro
de Gobierno Digital, confidencial y con altos estándares de seguridad en el
manejo de información, para que la ciudadanía pueda hacer uso del sistema
para realizar trámites, solicitudes y/o quejas, y dar seguimiento del estatus
de las mismas, mediante un número de folio único y en tiempo real.
Con esto último, se simplificarían procesos administrativos, disminuirían
considerablemente las aglomeraciones en las instalaciones de las alcaldías
y se evitaría la inversión sustancial de tiempo y esfuerzo, y la asignación de
recursos económicos para traslados, en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, se evitan escenarios propicios para la proliferación de las figuras
de “gestores o coyotes” que deriven en actos de corrupción, especialmente
en situaciones relacionadas con la obtención de autorizaciones, permisos,
licencias, certificados e inscripción a padrones.
4.- FUNDAMENTO JURÍDICO
1.- Articulo 25, inciso A, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de
México establece que las autoridades de la Ciudad garantizarán la
democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a
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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.
2.- Articulo 26, inciso A numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de
México, señala que las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán
procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación
social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el
proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y
control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los
términos que establezca la ley.
3.- Artículo 5 de Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México
establece que las alcaldesas, alcaldes, concejales y demás integrantes de la
administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena
administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad,
basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad
pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana.
4.- Artículo 122 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México refiere que, para garantizar de forma completa y actualizada el
acceso a la información, las Alcaldías deberán establecer sistemas para
informar a la ciudadanía sobre sus actividades, través de una plataforma de
accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.
5.- Articulo 207, fracción VII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la
Ciudad de México especifica los mecanismos para la recepción y atención
de peticiones, propuestas o quejas, en formatos accesibles para todos,
relacionadas con la administración pública de la Alcaldía.
5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Por lo anteriormente expuesto se presenta un cuadro comparativo de las
disposiciones vigentes y la redacción que se propone:
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.
TEXTO VIGENTE
Artículo 122. Para garantizar de forma
completa
y
actualizada
la
transparencia, la rendición de cuentas
y el acceso a la información, las
Alcaldías deberán establecer sistemas

TEXTO PROPUESTA
Artículo 122. Para garantizar de forma
completa y actualizada la transparencia,
la rendición de cuentas y el acceso a la
información, las Alcaldías deberán
establecer sistemas para informar a la
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para informar a la ciudadanía sobre sus
actividades, a través de una plataforma
de accesibilidad universal, de datos
abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías.

ciudadanía sobre sus actividades, a
través
de
una
plataforma
de
accesibilidad universal, de datos
abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías.

Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías, en
coordinación con el gobierno de la
Ciudad, contribuirán con infraestructura
sólida,
segura,
innovadora
y
sustentable para que todos los
habitantes de la demarcación puedan
acceder a internet gratuito en espacios
públicos.

Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías, en
coordinación con el gobierno de la
Ciudad, contribuirán con infraestructura
sólida, segura, innovadora y sustentable
para que todos los habitantes de la
demarcación puedan acceder a internet
gratuito en espacios públicos.

Sin correlativo

Artículo 122 BIS. Para brindar servicios
de atención ciudadana, de manera
pronta y expedita, las Alcaldías deberán
desarrollar e implementar, a través de
sus
sitios
web
institucionales,
plataformas que permitan ejecutar
procesos de forma remota, sencillos,
seguros y de fácil acceso, con el fin de
registrar solicitudes, trámites, peticiones
y/o
quejas
ciudadanas,
y
dar
seguimiento y solución de manera
pronta y eficaz, replicando el objetivo
general y las atribuciones con que
cuenta el Centro de Servicios y Atención
Ciudadana (CESAC).
Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías deberán
desarrollar e implementar un sistema de
registro, identificación, clasificación,
seguimiento
y
resguardo
de
expedientes que considere, entre otros
datos, el número progresivo, la fecha y
la clave de la materia que corresponda,
mismos que deberán ser registrados en
un
Libro
de
Gobierno
Digital,
confidencial y con altos estándares de
seguridad en el manejo de información.
para que la ciudadanía pueda hacer uso
del sistema para ingresar solicitudes y/o
quejas y dar seguimiento del estatus de
las mismas mediante un número de folio
y tiempo real.
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En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 122 BIS. Para brindar servicios de atención ciudadana, de manera
pronta y expedita, las Alcaldías deberán desarrollar e implementar, a través
de sus sitios web institucionales, plataformas que permitan ejecutar procesos
de forma remota, sencillos, seguros y de fácil acceso, con el fin de registrar
peticiones y/o quejas ciudadanas, y dar seguimiento y solución de manera
pronta y eficaz, replicando el objetivo general y las atribuciones con que
cuenta el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Alcaldías deberán
desarrollar e implementar un sistema de registro, identificación, clasificación,
seguimiento y resguardo de expedientes que considere, entre otros datos, el
número progresivo, la fecha y la clave de la materia que corresponda, mismos
que deberán ser registrados en un Libro de Gobierno Digital, confidencial y
con altos estándares de seguridad en el manejo de información, para que la
ciudadanía pueda hacer uso del sistema para ingresar solicitudes y/o quejas
y dar seguimiento del estatus de las mismas mediante un número de folio
único y en tiempo real.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 06 de diciembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/054/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 07 de
diciembre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX,
ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL
ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de quien suscribe, misma que a
continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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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
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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
REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX,
ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL
ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 4 Bis 1, se reforma la
fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del artículo 10 y se
adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:
1. Que se garantice que, dentro de las obligaciones de las personas propietarias de animales de
compañía, aparte de proporcionarles atención veterinaria inmediata cuando se presente alguna
lesión o enfermedad, que se ofrezca en todo momento un trato digno y respetuoso al personal
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médico veterinario que preste sus servicios en las Clínicas Veterinarias tanto Particulares como
las de las Demarcaciones Territoriales.
2. Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se lleven a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el bienestar animal
sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les
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deberá garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.
3. Que el personal médico veterinario pueda presentar denuncias ante hechos o actos de violencia
o agresión física o verbal, que reciban contra su persona, siempre que las reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
A decir de Vicente Rodríguez de la Universidad de Córdoba, el concepto de bienestar animal surgió en
los años 60´s, tras las preocupaciones planteadas en el libro de “Animal Machines” (Harrison, 1964),
entonces el gobierno del Reino Unido encargó a Brambell una investigación sobre el bienestar de los
animales de cría intensiva; posteriormente se creó en 1967 el Farm Animal Welfare Advisory Committee
que acabaría convirtiéndose en el Farm Animal Welfare Council en 1979.
Diversos factores han repercutido en el creciente interés por el bienestar animal, entre ellos se
encuentra el mayor conocimiento científico de las especies ganaderas en aspectos como el
comportamiento animal, la fisiología del estrés o el manejo; el conocimiento de la relación directa que
existe entre los anteriores aspectos y la productividad, así como su estabilidad; la concienciación social
sobre las necesidades de los animales y su sufrimiento; entre otros.
El bienestar animal es el estado que estos guardan cuando sus condiciones de vida se adecúan a sus
necesidades y gozan de una buena salud. El asunto del bienestar de los animales ha sido y es objeto
de atención y de constante estudio y análisis, siendo fundamentado el hecho de que todos los animales
son sensibles y sintientes. Es por ello que existe la postura de que aunque sea lícito de los animales
sean utilizados para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se les debe
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evitar cualquier sufrimiento innecesario, pues las actividades humanas suelen afectar su bienestar y
supervivencia.
El bienestar animal engloba una serie de rubros que van desde el compromiso local con perros
callejeros hasta el trato a los animales de compañía y la medicina veterinaria preventiva como la
vacunación y la esterilización. Los defensores del bienestar de los animales luchan por conseguir que
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a los animales de cualquier tipo, raza o especie no se les cause sufrimiento alguno, que sus condiciones
de vida sean mejoradas y que su muerte, cuando hubiera que sacrificarlos, se produzca sin causarles
dolor.
De igual forma puede entenderse como activismo del bienestar animal, la conservación de la naturaleza
y las especies que la componen. El objetivo es preservar los hábitats de la fauna y preservar dichas
especies para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) señala que el bienestar animal es un tema que
abarca múltiples dimensiones, entre ellas la científica, ética, económica, cultural, social, religiosa y
política.
Esta organización desarrolló la llamada Estrategia Mundial de Bienestar Animal, a partir de las
experiencias de las actividades realizadas en las diferentes regiones y países, con la finalidad de
garantizar una orientación y coordinación constante de las actividades de la Organización en este
campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los Países Miembros, se elaboró con el objetivo de lograr
“un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y avance, de manera que
complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y
la sostenibilidad del medio ambiente”.
Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales incluyen también las «cinco
libertades», enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, para describir los derechos que son
responsabilidad del ser humano, las cuales son vivir:


libre de hambre, de sed y de desnutrición;
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libre de temor y de angustia;



libre de molestias físicas y térmicas;



libre de dolor, de lesión y de enfermedad;



libre de manifestar un comportamiento natural.

La Estrategia Mundial de Bienestar Animal se basa en la continuidad de la implementación de las
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diversas normas internacionales, de la mano con los Países Miembros y los principales actores a nivel
mundial, una buena comunicación con los gobiernos, el desarrollo de las competencias de los servicios
veterinarios y una mejor sensibilización del tema.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No Aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

El nacimiento de la veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como medio de transporte
o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio se inició un proceso de domesticación,
surgiendo la necesidad de criarlos, alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y
curarlos.
Al dar sus primeros pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo, poco se conoce de las mismas
y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que se crea el primer departamento
gubernamental de medicina veterinaria en China, con un título equivalente a “veterinario”, estos
primitivos veterinarios oficiales se encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta
1840 que China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental.
Resulta importante señalar, igualmente como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la que
abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y terapéuticas racionales, para dar
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paso a una medicina basada en la experiencia y la demostración. De Grecia también provienen los
primeros registros documentales sobre la práctica veterinaria en Europa.
De igual forma, según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los padres
de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza de Asclepios y Melampus. El
primero trataba a humanos y a animales; mientras que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de
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comunicarse con los animales. Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de
animales.
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el emblema de
Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus), este es el símbolo internacional
de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el Departamento Médico de la Armada de Estados
Unidos adoptó el caduceus, agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión
veterinaria americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada.
En nuestro país, los antecedentes de la educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a
decir del Dr. Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la Escuela
de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de Agricultura, contando con el Dr.
Leopoldo Río de la Loza como su Director; y siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el
nombre de Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros médicos veterinarios
mexicanos.
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los animales no humanos. La
misma se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, trastornos y
lesiones sufridas por éstos, por lo cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las
especies, tanto domésticas como silvestres.
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de observar y analizar
holísticamente todos los fenómenos involucrados con la producción animal, genética, forrajes,
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reproducción animal, sanidad preventiva, nutrición y economía animal, quienes cuenten con una
vocación por las actividades que se desarrollen en las zonas rurales.
Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma importancia en la atención
de los animales de compañía y de producción, por lo que resulta fundamental para alcanzar mayores
niveles de bienestar social y coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No podemos dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la seguridad y el bienestar animal,
así como para el control de la reproducción y para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades de nuestros animales de compañía, por lo que, como legisladora considero que
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también sus derechos como
personal de salud.
Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos veterinarios han sufrido los
últimos años de agresiones físicas y verbales, así como campañas de desprestigio, sobre todo en redes
sociales, incluso amenazas de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que
se hace pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se ejecuten
las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los

Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios

propietarios de animales de compañía:

de animales de compañía:

I. a IV….

I. a IV….

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: c4c1387d21b9da760e0d0af56a25c6c95a0b666f

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata

V.

cuando se presente alguna lesión o enfermedad;

cuando se presente alguna lesión o enfermedad;

Proporcionarle

atención

veterinaria

inmediata

ofreciendo en todo momento un trato digno y
respetuoso al personal médico veterinario que

VI. a XIII….

preste sus servicios en las Clínicas Veterinarias
tanto Particulares como las de las Demarcaciones

7

Territoriales.
VI. a XIII….
Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el

el ejercicio de las siguientes facultades:

ejercicio de las siguientes facultades:

I. a VIII….

I. a VIII….

IX. Promover la participación ciudadana a través de

IX. Promover la participación ciudadana a través de sus

sus

e

órganos de representación ciudadana e instrumentos

instrumentos de participación, a fin de difundir la

de participación, a fin de difundir la cultura de tenencia

cultura de tenencia responsable de animales,

responsable de animales, protección, cuidado y

protección, cuidado y protección animal; y

protección animal;

X. Las demás que esta ley y otros ordenamientos

X. Supervisar que los servicios veterinarios que

jurídicos aplicables le confieran

prestan los particulares se lleven a cabo en

órganos

de

representación

ciudadana

instalaciones apropiadas y seguras, de modo que
se garantice el bienestar de los animales, así como
las

adecuadas

condiciones

para

la

práctica

profesional del personal médico veterinario que
presta dichos servicios;
XI. Promover en coordinación con la Secretaría, la
realización
capacitación

de

programas

dirigidos

al

de

extensión

personal

y

médico

veterinario que preste sus servicios en las Clínicas
Veterinarias

Particulares

y

las

de

las
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Demarcaciones Territoriales, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas en la prestación de
los servicios veterinarios que otorgan, y
XII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.
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Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las

Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la

Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la

Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según

Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según

corresponda, todo hecho, acto u omisión que

corresponda, todo hecho, acto u omisión que

contravenga las disposiciones de la presente Ley y

contravenga las disposiciones de la presente Ley y

demás

demás

ordenamientos

jurídicos

aplicables,

de

ordenamientos

jurídicos

aplicables,

de

conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la

conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la

Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la

Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la

Ciudad de México.

Ciudad de México.

Sin correlativo

Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos
o actos de violencia o agresión física o verbal que

…

reciban durante el desempeño de su actividad
profesional.
...

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

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
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El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la
presente iniciativa con proyecto de decreto, 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.
Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 1 y 2 del apartado B del artículo 13 de la
Constitución Política de la Ciudad de México:
“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.”
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
antes planteados.
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VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI
Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
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MÉXICO.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente Iniciativa con proyecto de decreto se reforma la fracción V del artículo 4 Bis 1,
se reforma la fracción IX, adicionándose las fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del
artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México.
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 REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 4 BIS 1, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE LAS FRACCIONES X Y XI
Y RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Para quedar como sigue:
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de animales de compañía:
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I. a IV….
V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o enfermedad;
ofreciendo en todo momento un trato digno y respetuoso al personal médico veterinario que
preste sus servicios en las Clínicas Veterinarias tanto Particulares como las de las
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Demarcaciones Territoriales.
VI. a XIII….
Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades:
I. a VIII….
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e
instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura de tenencia responsable de animales,
protección, cuidado y protección animal;
X. Supervisar que los servicios veterinarios que prestan los particulares se lleven a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de modo que se garantice el bienestar de los animales, así
como las adecuadas condiciones para la práctica profesional del personal médico veterinario
que presta dichos servicios;
XI. Promover en coordinación con la Secretaría, la realización de programas de extensión y
capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus servicios en las Clínicas
Veterinarias Particulares y las de las Demarcaciones Territoriales, para coadyuvar al desarrollo
de buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan, y
XII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.
Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana,
la Agencia, la Procuraduría, o las Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que
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contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, de
conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente
en la Ciudad de México.
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.

12

...
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.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de diciembre
del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2021

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.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado 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, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 8 Y SE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE
LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 8 Y SE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE
LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II.

Objetivo de la propuesta;

Desarrollar incentivos y establecer estímulos fiscales para la industria del ramo que realice
locaciones o actividades cinematográficas en la Ciudad de México.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - La industria cinematográfica mexicana genera 19,050 millones de pesos al año,
convirtiéndola en la actividad económica con más crecimiento a nivel nacional. Según datos de la
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), en los últimos 10 años, el cine
mexicano creció 8.4 %, un porcentaje significativo si se considera que la economía nacional tan sólo
aumentó un 2.1 %.1
Segundo. – La pandemia ha golpeado duramente a todas las industrias y actividades productivas.
Una de ellas, que más la ha resentido, es la industria del cine. La pérdida de las salas de cine a nivel
mundial supera los 30 mil millones de dólares, según un estudio realizado por Omdia (consultora de

Ver: https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/sabes-cuales-son-los-estimulos-y-apoyos-para-el-cinemexicano, 29 de noviembre de 2021.
1

1
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medios y tecnología), equivalentes a un déficit mayor al 70 por ciento de sus ganancias respecto de
años anteriores.
Tercero. - La pandemia ha ocasionado que las cadenas de cine en México hayan dejado de vender
251 millones de boletos, equivalentes a 13 mil 631 millones de pesos.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, los cines del país
cerraron el año 2020 con una pérdida superior a 15 mil millones de pesos. El impacto fue brutal,
superior a 80 por ciento, se vendieron solo 62 millones de boletos.2
Cuarto. - Acorde a informes entregados por Canacine, por ejemplo, del 25 marzo al 15 noviembre
de 2020 se vendieron en el país solo 10.5 millones de boletos de cine, en tanto que igual periodo de
2019 la cifra fue de 261.5 millones de boletos, afectando no sólo a las grandes empresas exhibidoras
como o Cinépolis o Cinemex, sino a toda la cadena productiva cinematográfica del país.
Cabe señalar que, además de alrededor de 50 mil familias dependen de manera directa de la
industria cinematográfica y hay otros 150 mil empleos indirectos.
Quinto. - Además de las pérdidas millonarias en taquilla, la industria enfrenta otro gran problema:
las continuas pausas y suspensiones de rodajes.
Decenas de rodajes se detuvieron durante el confinamiento y reanudaron meses después con la
“nueva normalidad” y los protocolos sanitarios que se convirtieron en parte de esencial de las
producciones.3
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
a) Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos de los
derechos culturales.}
b) Artículo 8, Apartado D, Derechos Culturales previstos en la Constitución Política de la Ciudad
de México.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos
Sociales y Culturales.

Se adicionan diversas fracciones al Artículo 8 y se agrega un segundo párrafo al Artículo 11 de la
Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. – Se adicionan diversas fracciones al Artículo 8 y se agrega un segundo párrafo al Artículo
11 de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 8.- …
I. a V. ...

Ver: https://www.cinefotografo.com/2021/03/03/el-cine-y-la-pandemia/, 30 de noviembre de 2021.
Ver: https://www.milenio.com/espectaculos/cine/el-cine-una-industria-en-agonia-por-la-pandemia, 30 de
noviembre de 2021.
2
3

2
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VI. Designar, a los representantes de la industria cultural cinematográfica que integran el
Comité Técnico del PROCINEDF;
VII. Alentar, promover, desarrollar e instaurar ciclos o foros sobre cine en la Ciudad de
México;
VIII. Establecer premios; adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio
necesario para impulsar la industria del cine, particularmente el que haga locaciones en la
Ciudad de México, y
IX. Las demás que establezca esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 11.- …

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Programa de Fomento, Promoción y
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México y con el Congreso de la Ciudad de México, establecerán
estímulos fiscales para la industria del ramo que realice locaciones o actividades
cinematográficas en la Ciudad de México.
VII. Transitorios.
Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y su procedente promulgación.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.

3
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Diego Orlando Garrido López, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 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 LXVII, de la Ley Orgánica del
Congreso; 325 y 326 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la
presente “PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II
PARRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
PARA REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO”, al tenor de lo siguiente:
Requisito del Artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México: En caso de su aprobación, la presente iniciativa deberá ser turnada a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II PARRAFO
QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

OBJETIVO DE LA PROPUESTA.
El objeto del presente instrumento es fortalecer la rigidez Constitucional del
máximo ordenamiento de la Ciudad de México y con ello salvaguardar el principio
de Supremacía Constitucional y garantizar así la certeza jurídica de las y los
habitantes de la Ciudad de México.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La Constitución Política de la Ciudad de México salvaguarda derechos
fundamentales siendo eje rector y pilar de la construcción de todo el sistema
jurídico de la Ciudad, nuestra Constitución, a diferencia de la Federal, es de una
muy reciente creación con poco más de tres años en su historia sin embargo en
cuanto a la rigidez de nuestro ordenamiento carece de los mecanismos adecuados
para sustentar la supremacía de la misma con el carácter de máximo
mandamiento local.
Actualmente de los 66 Diputados únicamente se necesitan las dos terceras partes
de los miembros presentes en sesión para reformarla, esto quiere decir que en un
hipotético en donde se presentara el quórum mínimo, es decir de 34 diputados de
acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
esto quiere decir que con tan sólo el voto de 22.6 diputados se podría reformar
nuestra Constitución (es decir 23 en número entero), dejando claramente en
peligro el diálogo, el consenso y la democracia, pues de un universo de 66
diputados que conforman el total del Congreso capitalino, bastaría que sólo el
34.8% del total de integrantes de la cámara de diputados local pudiera aprobar
reformas a la Constitución de nuestra querida Ciudad de México.
Con ello se puede decir que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su numeral 122, Apartado A, fracción II, párrafo Quinto genera
inquietud respecto de su eficacia, esto es así ya que en cada inicio de sexenio, el
nuevo proyecto político logra en su inicio acomodarse en la Constitución,
modificándola con cierta libertad y generando con ello una ausencia de
continuidad en el fortalecimiento de instituciones y la salvaguarda de derechos,
por tanto resulta evidente los problemas que surgen al no apuntar hacia la rigidez
constitucional.
Si, por el contrario, nuestra Constitución contara con mecanismos adecuados para
fortalecer su rigidez, esto fomentaría la cultura jurídica de la Ciudad y se
establecería como un ente de consenso mayoritario de casi todas las fuerzas
políticas, y con ello, no se vería modificado permanentemente el cuerpo normativo
sobre el que se decide, la forma de sustentar los criterios resultaría más estable.
Por otro lado, se generaría una idea de sujeción del poder a la misma, que ya no
podrían cambiarla cada vez que encuentran en ella un obstáculo para su accionar,
sino que la política debería someterse a ella y en todo caso, hacer un esfuerzo de
fundamentación elevado para proponer y eventualmente alcanzar su reforma por
medio del conceso y del dialogo, de la unidad de todos legisladores. 1
1

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201903/REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.pdf

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

-2-

Por tanto, para poder dar la rigidez suficiente al proceso de reforma de la
Constitución Política de la Ciudad de México es necesario reformar el párrafo
quinto de la fracción ll del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala: "Corresponde a Ia Legislatura
aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México
y ejercer las facultades 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."

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
No aplica.

IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA PRESENTE INICIATIVA:
En razón de tratarse de una iniciativa que atiende a un proceso de rigidez
constitucional, la misma no aborda temas de índole económico, por el contrario,
permite que toda reforma al marco Constitucional de la capital goce de certeza y
legitimidad por quien lo aprueba, por lo que dicho rubro no es aplicable.

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Una vez definida la problemática planteada es importante atender a los conceptos
de “Supremacía Constitucional” y “Rigidez Constitucional”.
En palabras del Doctrinario Marcos Francisco Del Rosario Rodríguez publicadas
por el Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM señala que: La expresión “supremacía constitucional” hace referencia a
una cualidad fundamental que debe poseer cualquier Constitución política que
pretenda regir el orden jurídico de un país: la superioridad de esta respecto a otras
normas jurídicas. Este rasgo cualitativo es inherente a todo texto constitucional, ya
que el hecho de que sea suprema, es precisamente lo que la hace ser una
Constitución verdadera.”2
De tal forma que la Supremacía de la Constitución debe ser entendida como una
cualidad del ordenamiento jurídico que da origen y del cual se sostiene el Estado.

2

https://mexico.leyderecho.org/supremacia-constitucional/
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“Es pues la Constitución el documento legal supremo, el que se ubica en la
cúspide. Y esta característica de supremacía va a tener consecuencias
importantes para nuestro sistema jurídico. Para el Estado de Derecho, aludir a la
supremacía, es aludir a que esta norma es la norma primaria, que va ser el primer
elemento de referencia en todo ordenamiento jurídico del Estado de que se trate,
va a ser el primer punto de referencia de todo ordenamiento existente. Va a ser la
fuente de creación de todo el sistema jurídico…”
En palabras del autor Enrique Acosta Quiroz: …La “supremacía constitucional”, es
la de ser conceptualizada como un principio fundamental, pues es la base, origen
y razón de existencia para cualquier Estado. Por ende, la supremacía
constitucional es un principio condicionante para la existencia de cualquier sistema
jurídico. El principio de supremacía surge a la par de la consolidación de la
Constitución como norma rectora única, aunque desde la antigüedad se concebía
la idea de un orden supremo, que regulaba la vida de la comunidad. La función
primigenia que tuvieron las primeras Constituciones del Estado moderno, fue
limitar el poder político ante cualquier exceso que pudiese suscitarse.
Posteriormente, se fueron insertando de forma paulatina en los marcos
constitucionales catálogos más amplios de derechos humanos, así como
mecanismos para su adecuada tutela. Una vez que la Constitución se erigió como
la única fuente de creación y validación del derecho, el principio de supremacía se
convirtió en el factor determinante para garantizar la efectividad y permanencia de
todo sistema jurídico.”3
Cabe resaltar que algunos autores que actualmente discuten sobre si el término
ha sido desplazado con los últimos avances en los controles de Convencionalidad,
es decir, del avance de los Derechos Humanos sobre el Derecho Internacional y
su repercusión en los sistemas jurídicos de gran parte de los países de habla
hispana, la realidad es que esa discusión también favorece lo pugnado en la
presente iniciativa, ya que la razón de la misma es seguir protegiendo los
derechos humanos en materia de democracia de los habitantes de la Ciudad de
México, atender tal situación significa por una parte respetar las decisiones
democráticas de la población y por otra parte favorecer el dialogo y la pluralidad
en estas.
Ahora bien, en cuanto al concepto de rigidez, George Vedel señala que la Rigidez
Constitucional se presenta “Como una consecuencia de la supremacía de la
constitución. Desde el punto de vista político, es exacto: porque se requiere
asegurar la supremacía de la constitución se le da un carácter rígido. Pero,
jurídicamente, en tanto la constitución es rígida, se pude hablar de su supremacía
dado que, si ella no fuera rígida no se distinguiría desde un punto de vista formal,
de las leyes ordinarias”. Para Miguel Carbonell, en su Diccionario de Derecho

3
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Constitucional define a la rigidez constitucional, como “el impedimento que impone
la propia Constitución para ser reformada por los poderes constituidos”.
Mientras que Bryce James en sus estudios de Historia y Jurisprudencia señala
que “Las constituciones rígidas tienen un rango superior al de las leyes ordinarias
y por tanto, pueden ser modificadas sólo por un método diferente a aquel por el
cual esas leyes son promulgadas o derogadas, pero es a la vez superador de
ésta, en la medida en que analiza la rigidez (y la flexibilidad) como cualidades
graduables y no de todo o nada”4.
“El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para
poder reformarse la Constitución. Así, la presencia del federalismo en el
procedimiento de reforma, puede ser un factor de rigidez En segundo lugar, el
tamaño de las mayorías exigidas para la reforma. Por último, si se exige o no la
participación del pueblo en el proceso. De allí podemos decir que las distintas
combinaciones de esos requisitos, hacen que se produzcan distintos grados de
rigidez y que, a mayor cantidad de requisitos, mayor rigidez…
…El fundamento de esta institución [el control judicial] descansa en la deseable
contribución que el juez puede hacer al diálogo colectivo, recordando a los
ciudadanos y a sus representantes el peso que tienen ciertos derechos, y
enriqueciendo la deliberación pública con argumentos y puntos de vista que no
han sido tenidos en cuenta en sede parlamentaria”. 5
De lo anterior podemos señalar que exigir mayor consenso para las reformas
constitucionales resulta algo elocuente, toda vez que la exigencia de una
construcción de acuerdos mayores, refuerza el poder soberano que se imprime en
la Constitución como máximo ordenamiento, la Constitución, como contrato social
suscrito por el pueblo en el ejercicio de su poder soberano en ese sentido, se
ubica por encima de todos los poderes instituidos.
Por tanto, garantizar la supremacía constitucional va ligado a su rigidez,
(característica distintiva respecto de las leyes ordinarias). En esa tesitura la rigidez
consiste en incluir dentro de los postulados constitucionales requisitos que hagan
imposible, o por lo menos difícil su modificación.
De ahí que la mayoría de las constituciones democráticas establecen altos
porcentajes de legisladores para su modificación. Con ello las reformas
constitucionales no están sujetas a las variaciones de las mayorías políticas que
suelen ocurrir en los procesos electorales, sino que se recurre siempre a tratar de
buscar el consenso mayoritario y plural en todo momento, siempre el ejercicio de
mayorías calificadas.
4

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201903/10_Micaela_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4-227-249.pdf
5 Ferreres Comella, Víctor “Una Defensa de la Rigidez Constitucional”
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Desde otro punto de vista, si la Constitución de la Ciudad de México como norma
fundamental local, comienza a perder su eficacia, es decir, su aceptación, el
fortalecer su rigidez significará generar prioridad al fortalecimiento de los procesos
deliberativos y de consensos entre todas las fuerzas políticas y representativas de
la sociedad, generando incentivos para la duración y estabilidad de la
Constitución.
Por tanto es importante robustecer en el ámbito local este aspecto que a diferencia
del Federal su proceso Legislativo es más laxo, toda vez que si bien, son similares
en cuanto al requisito de la votación de las dos terceras partes de los miembros
presentes, la diferencia radica en que en el ramo federal se involucran en el
proceso cámaras distintas y mayor aún, todavía debe pasar el filtro de las
legislaturas locales y obtener ahí otra mayoría, lo cual responde a la lógica de la
Supremacía Constitucional, distinto a la Constitución Local la cual peca en su
flexibilidad.
DERECHO COMPARADO (internacional y local)
En América Latina diversos países de la región contemplan también la rigidez en
cuanto a su máximo ordenamiento tomando en algunos casos incluso mayores
mecanismos de rigidez, un ejemplo de ello es la Constitución de la Nación
Argentina, que en su artículo número 30 señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de
sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con
el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se
efectuará sino por una convención convocada al efecto.6
Como se puede observar en la Constitución de la Nación Argentina se busca la
votación para aprobar en un inicio la necesidad de reformar de las dos terceras
partes, pero del total de los miembros, algo parecido a lo que ocurre en países
como Chile y Colombia, como se refiere a continuación:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
“Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por
mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los
miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso
primero del artículo 65.
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto
conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en
6

https://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf
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ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, XI, XII o XV,
necesitará, en cada cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los
diputados y senadores en ejercicio.
En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los
proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley,
debiendo respetarse siempre los quórum señalados en el inciso anterior.”7
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
“Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por
una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.
Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez
miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y
los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo
electoral vigente.
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos.
Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será
publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el
voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.
En este segundo periodo sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el
primero.”8
Así como señala la Constitución Chilena sobre “…los diputados y senadores en
ejercicio” (es decir, del total sin contar con los que no se encuentran en ejercicio
como los que piden licencia etc.) y en la Constitución Política de Colombia al
mencionarse el “voto de la mayoría de los miembros”; en ambos ordenamientos
jurídicos se establece la votación tomando en consideración a todos los miembros
integrantes del poder legislativo.
Ahora bien, en el ámbito local la preocupación de los legisladores por mantener la
supremacía Constitucional mediante su rigidez puede ser observada en las
diversas legislaciones de otros Estados de la República, por mencionar algunos:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
VERACRUZ DE LA LLAVE

7
8

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO

DE

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
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“Artículo 84. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el
Congreso del Estado. Las reformas deberán ser aprobadas, por el voto de las
dos terceras partes de los miembros del Congreso, en dos períodos de
sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como
propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se aprobarán
en una sola sesión, ordinaria o extraordinaria, por la misma mayoría, para lo
cual el Congreso declarará previamente que se trata de un procedimiento
especial.
Para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la
aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión
extraordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la diputación permanente
dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto.
Se tendrán por aprobadas las reformas por parte de los ayuntamientos que,
transcurrido el plazo conferido, no hubieren comunicado su acuerdo.
Para la reforma total o la abrogación de las disposiciones contenidas en esta
Constitución, será obligatorio el referendo que señala el artículo 17 de este
ordenamiento.
El Congreso o la Diputación Permanente hará el cómputo de los votos de los
ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria de que han sido aprobadas las
reformas.
El procedimiento para las reformas constitucionales se reglamentará en la ley.”9

CONSTITUCION
CHIHUAHUA

POLITICA

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO

DE

“ARTICULO 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere:
I. Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, y
II. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte ayuntamientos que
representen más de la mitad de la población del Estado.
(…)”10
9

http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION0407172.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf

10
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO
Artículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetaran a los trámites
establecidos para la expedición de leyes señalados por esta Constitución y
requieren de la aprobación cuando menos, de los dos tercios de número
total de Diputados. Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá
someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada
definitivamente, cuando así lo expresen la mayoría de ellos.11
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los
siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido
aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de
diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los
debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los
votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o
reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.
(…)”12
Como se puede observar en diversas Constituciones Locales del País se mantiene
la presencia de la rigidez constitucional agregando como elemento las dos
terceras partes de todos los legisladores que componen cada uno de los
Congresos Locales para el proceso de reforma constitucional.
Ahora bien, en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
si bien no se contempla para tal ordenamiento el voto de las dos terceras partes
del total del Congreso de la Unión sino de los miembros presentes; lo cierto es que
ahí el consenso pasa obligatoriamente por ambas cámaras (de senadores y de
diputados), también se agrega otro elemento de rigidez que vienen siendo la
aprobación de la mayoría de legislaturas de los congresos locales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere
11

http://www.congresohidalgo.gob.mx/conoce_congreso/10Constitucion%20Politica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
12
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/Constbc_09JUN2018.pdf
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que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad
de México.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo
de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las
adiciones o reformas”13
Establecido lo anterior, es claro que las Constituciones de los Estados, en su gran
mayoría prevén un procedimiento rígido en cuanto al proceso de reformas a su
constitución local, en donde se establece que toda reforma o modificación será por
el voto de las dos terceras partes del TOTAL de los diputados que integran el
congreso del estado que se trate.
De ahí que, con esta iniciativa se pretende reformar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a fin de fortalecer la rigidez de la Constitución Política
de la Ciudad de México, así como otros ordenamientos jurídicos, generando que
su característica de Norma Suprema quede debidamente apoyada en el marco
normativo y en la práctica parlamentaria, que para ser reformada reúna como
requisito principal el consenso de gran parte de todas las fuerzas políticas
fortaleciendo y primando para que exista el dialogo entre todas las fuerzas
representadas en el congreso y su reforma tenga más carácter democrático, de
decisión de las mayorías salvaguardando siempre el respeto a las minorías.

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

13



Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el principio pro persona, por lo que resulta importante
garantizar la protección efectiva de los mismos por lo cual la rigidez
constitucional es una necesidad para garantizar la Supremacía
Constitucional y esta a su vez se vuelve instrumento para salvaguardar los
Derechos Humanos.



Que atendiendo a las razones de la Reforma Política de la Ciudad de
México publicada el 29 de enero de 2017 el artículo 122 Constitucional en
su primer párrafo señala lo siguiente "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..." En esta
tesitura y atendiendo a los principios democráticos que enmarca el presente
artículo reconociendo la autonomía de la Ciudad de México en cuanto a su

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

- 10

-

organización política y en su momento a la creación de los ordenamientos
propios como la Constitución Política Local, la presente iniciativa busca
garantizar la presente génesis y reforzar el trabajo de los Constituyentes
dotando a la Constitución Política de la Ciudad de México de rigidez para
fortalecer el principio de Supremacía Constitucional en nuestro
ordenamiento local.


Que en lo relativo al fortalecimiento de la Democracia, el Artículo 7 apartado
F. sobre un “Derecho a un gobierno democrático y a la participación política
paritaria” de la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo
siguiente:
“Artículo 7
Ciudad democrática
(…)
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria
1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y
democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, social
y cultural de las personas.
…
Por lo que velar siempre por la democracia, fortalece la protección de los
Derechos Humanos reconocidos y que se deben garantizar para las
personas que habitan o transitan por la Ciudad de México
Que el Artículo 122, apartado A, fracción ll párrafo quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que "Corresponde a la
Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la
Ciudad de México y ejercer las facultades 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",
por lo que de acuerdo a los planteamientos realizados en la presente
iniciativa es necesario reformar dicho párrafo para dotar de rigidez al
proceso de reforma de la Constitución Política de la Ciudad de México.



Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos las legislaturas de los Estados y de la
Ciudad de México están facultadas para iniciar leyes y decretos:
“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
l. Al Presidente de Ia República;
ll. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
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lll. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y
lV. A los ciudadanos en un número equivalente, por Io menos, al cero punto
trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que
señalen las leyes.
…


Por tanto, la presente iniciativa cumple con legislar para implementar
medidas que velan por garantizar los Derecho Humanos a la participación
ciudadana y política, salvaguardando la Democracia al fortalecer la
participación, el dialogo y el consenso, toda vez que sostiene la
Supremacía de la Constitución Política de la Ciudad de México al fortalecer
su rigidez.



Que la presente iniciativa contiene los requisitos establecidos en el artículo
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para las
iniciativas dirigidas al Congreso de la Unión. Por lo que en cuanto a forma
esta iniciativa cumple con lo establecido en la normatividad
correspondiente.
"Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los
Diputados, por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de
Justicia así como las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o
decretos, previo turno dado por Ia o el Presidente de la Mesa Directiva o de
la Junta pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes,
enviándose a no más de dos de estas a excepción de lo que disponga la
Junta, mismas que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en su
caso, la iniciativa y formular su correspondiente dictamen.
Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de
motivos en la cual se funde y motive Ia propuesta, así como contener los
siguientes elementos:
I. Denominación del proyecto de ley o decreto;
II. Objetivo de la propuesta;
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone;
IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
V. Ordenamientos a modificar;
VI. Texto normativo propuesto;
VII. Artículos transitorios, y.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
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El tiempo para hacer uso de la tribuna con tal efecto, no será mayor a diez
minutos cuando se trate de iniciativas o propuestas de iniciativas, cinco
minutos cuando se trate de propuestas con puntos de acuerdo o acuerdos
parlamentarios considerados como de urgente y obvia resolución, y tres
minutos cuando se trate de puntos de acuerdo."
"Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o
decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y,
además de lo señalado en el párrafo segundo del artículo anterior del
presente ordenamiento, deberán contener la Cámara del Congreso de la
Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. Asimismo,
podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo
anterior del presente ordenamiento.
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.
Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los
votos particulares que se hubieren realizado.
La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se trate,
acudirá ante la Cámara correspondiente, cuando esta así lo solicite, para
explicar o fundamentar la o las iniciativas de leyes o decretos en cuestión."


Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los diputados del Congreso
de la Ciudad de México están facultados para presentar iniciativas de ley
ante el pleno del mismo.



Que de lo anterior como de los argumentos señalados en capítulos
anteriores se desprende que la presente iniciativa tiene un fundamento
constitucional y de principios claramente rectores del Derecho
Constitucional.



Que el Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como Derecho de los Diputados el de Iniciar leyes y presentarlas
ante el Congreso.



Que por los fundamentos y consideraciones expuestos con antelación la
presente iniciativa resulta procesalmente fundada y motivada pues cumple
con los requisitos de competencia y formalidades previstos en las leyes que
competen a la creación de iniciativas para el Congreso de la Ciudad de
México, así como con los elementos previstos por las mismas para su
presentación.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Se reforma el párrafo quinto de la fracción II del Apartado A del Artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIGENTE

PROPUESTA

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

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:

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…

I…

ll. 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.

ll. 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.

(...)

(...)

Corresponde a la Legislatura aprobar las
adiciones o reformas a la Constitución
Política de la Ciudad de México y ejercer
las facultades que la misma establezca.

Corresponde a la Legislatura aprobar las
adiciones o reformas a la Constitución
Política de la Ciudad de México y ejercer
las facultades que la misma establezca.
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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

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 integrantes del Congreso
de la Ciudad de México.

….

…

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía, para que en caso de ser aprobado se remita a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122 APARTADO A, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
en los términos siguientes:

DECRETO
ÚNICO. Se reforma el párrafo quinto, fracción ll del apartado A del artículo 122 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
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…
ll. 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.
…
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…
…
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades 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 integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.
…

TRANSITORIOS.
PRIMERO.- - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el Presente Decreto, se derogan todas las
disposiciones en sentido contrario y se faculta al Congreso de la Ciudad de México
para que en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor
del presente decreto, para realizar las adecuaciones en la normatividad local
correspondiente.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 07 días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
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DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
Ciudad de México, a 03 de diciembre del 2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ
POLANCO PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción Il de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción Il de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI,
5, fracción I y 95 fracción Il del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS
DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ciudad de México, a la fecha se carece de rubros o apoyos relacionados con
los padres solteros que, por abandono, viudez, divorcio, separación, migración o por
elección propia, llegan a responsabilizarse de las hijas e hijos moral, social y
económicamente.
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Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población anunció que la paternidad sin la figura
materna se había convertido en un sector en crecimiento. Y en el año 2020, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informo que de 17.8 millones de hombres que
tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% estaban separados, viudos, divorciados o son
padres solteros.

De modo que los papás que se quedan al cuidado de las hijas e hijos son una nueva
realidad, los cuales además se están enfrentando a una especie de prueba que les
planteaba la sociedad, al no esperar que un hombre pudiera realizar esta tarea
satisfactoriamente.

Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología ha
indicado que “al igual que las madres solteras, los hombres que por alguna situación
toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a fuerte carga de trabajo:
deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, preparar la
comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras…”, entre otras
muchas cosas.

No obstante, la realidad es que los hombres solteros padres de familia se
encuentran en una situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues
éstas generalmente sí se encuentran contempladas como un grupo vulnerable
sujeto a apoyos permanentes por parte de las autoridades. Cabe mencionar que las
hijas e hijos de estos padres solteros también sufren de discriminación, puesto que
al existir un marco normativo que no contempla a este grupo como sujetos de estos
derechos, quedan exentos de dichos beneficios.

Al respecto, vale la pena recordar que la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México establece que está prohibida cualquier forma
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de discriminación por razón del sexo, género, condición jurídica, estado civil o
cualquier otra circunstancia que afecte el goce o ejercicio de sus derechos. Por ello
consideramos como un acto de discriminación hacia los hombres solteros padres
de familia la falta de acceso prioritario a programas sociales y apoyos económicos
para él y sus hijas e hijos, tal como sucede en el caso de las madres que se
encuentran solas.

En ese sentido, es preciso hacer un reconocimiento a todos los hombres que llevan
con orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados en organizar
su vida laboral, las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijas e hijos el
importante reto de procurarles debidamente.

Es por ello, que la presente propuesta de modificación busca garantizar la admisión
de las hijas e hijos de padres solteros a Centros de Atención y Cuidado Infantil de
la Ciudad de México con el propósito de que ninguna niña o niño queden exentos.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 4to:
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, precisa:
Articulo 4. …
…
C. Igualdad y no discriminación
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1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y
acción afirmativa.
Sobre el cuidado de las hijas e hijos de las personas trabajadoras, la Ley del Seguro
Social dice:
Artículo 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la
jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las
personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones
establecidas en este capítulo.
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y
cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan
proporcionar la atención y cuidados al menor.
Artículo 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a
los servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su
jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en
el reglamento relativo.

Sobre la discriminación a las hijas e hijos de padres solteros, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala:
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos
de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos,
en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad,
género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición
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económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de
salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre,
padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros
miembros de su familia.
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas
especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple
de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de
exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas
de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.
Por su parte, de acuerdo con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México:
Artículo 23 Bis. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia,
llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de
oportunidades para los hombres padres solos, las siguientes:
I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud,
de forma completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos,
prejuicios o estigmas. Cuando sean padres solos de niñas, niños y
adolescentes, también serán objeto de dichos beneficios;
….
VI. Otorgar a los padres solos de niñas, niños y adolescentes, el acceso
a todos los programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres
que se encuentran en esa misma condición.
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PROPUESTA DE MODIFICACION

Se propone modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el Funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, para que se
incluya en la ley a los padres solos que se encuentren en esa situación y que residen
en la Ciudad de México, como la ley lo indica en el título y necesiten de la asistencia
social. Quedando de la siguiente manera:

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
para la Ciudad de México

ANTES

DESPUÉS

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir
a un niño o niña, deberán suscribir una a un niño o niña, deberán suscribir una
carta compromiso con el padre, madre, carta compromiso con el padre, madre,
tutor, o quien ejerza la patria potestad o tutor, o quien ejerza la patria potestad o
guarda y custodia sobre el niño o la guarda y custodia sobre el niño o la
niña, en el cual se fijarán entre otras niña, en el cual se fijarán entre otras
circunstancias,

el

quedará

sujeta

servicio,

la

horario
la

persona

al

prestación
o

que circunstancias,
del quedará

personas servicio,

el

sujeta
la

horario
la

al

prestación

persona

o

que
del

personas

autorizadas para recoger al niño o niña, autorizadas para recoger al niño o niña,
la tolerancia para su entrada y salida y, la tolerancia para su entrada y salida y,
en su caso, el costo del servicio.

en su caso, el costo del servicio.

Asimismo, tendrán prioridad para la Asimismo, tendrán prioridad para la
admisión en los CACI las hijas e hijos:

admisión en los CACI las hijas e hijos:

I. De madres entre 12 y 22 años 11 I. De madres y padres entre 12 y 22
meses de edad, que comprueben estar años

11

meses

de

edad,

que
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inscritas en los niveles básico, medio comprueben estar inscritas en los
superior

o

superior

del

sistema niveles

básico,

medio

superior

o

educativo nacional y que por asistir a la superior del sistema educativo nacional
escuela no puedan proporcionar la y que por asistir a la escuela no puedan
atención y cuidados necesarios a sus proporcionar la atención y cuidados
hijas e hijos;

necesarios a sus hijas e hijos;

II. De madres víctimas de violencia II. De madres y padres víctimas de
intrafamiliar;

violencia intrafamiliar;

III. De madres solteras que requieran la III. De madres solteras y padres
atención de su niña o niño por motivos solteros que requieran la atención de
laborales;

su niña o niño por motivos laborales;

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se IV. Que su madre, padre y/o tutor, se
encuentren en condiciones de pobreza encuentren en condiciones de pobreza
o vulnerabilidad económica;

o vulnerabilidad económica;

V. Se atiendan a niñas o niños con V. Se atiendan a niñas o niños con
algún grado de discapacidad; y,

algún grado de discapacidad; y,

VI. Se encuentren en los demás casos VI. Se encuentren en los demás casos
que determine el Comité de Desarrollo que determine el Comité de Desarrollo
Interinstitucional de Atención y Cuidado Interinstitucional de Atención y Cuidado
de la Infancia

de la Infancia

En los casos anteriores, el Gobierno de En los casos anteriores, el Gobierno de
la Ciudad de México cubrirá el costo de la Ciudad de México cubrirá el costo de
los servicios de acuerdo a la suficiencia los servicios de acuerdo a la suficiencia
presupuestal disponible y atendiendo a presupuestal disponible y atendiendo a
los criterios socioeconómicos que para los criterios socioeconómicos que para
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tales

efectos

sean

anualmente por la autoridad.

expedidos tales

efectos

sean

expedidos

anualmente por la autoridad.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, el suscrito Diputado
Fausto Manuel Zamorano Esparza propone al pleno de esta II Legislatura de este
Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA DE LEY QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
Artículo único. Se reforma el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento
de los Centros de Atención y Ciudad Infantil para la Ciudad de México.
Artículo 27. …
…
I. De madres y padres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben
estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo
nacional y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados
necesarios a sus hijas e hijos;
II. De madres y padres víctimas de violencia intrafamiliar;
III. De madres solteras y padres solteros que requieran la atención de su niña o
niño por motivos laborales;
IV. a V. …
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TRANSITORIOS

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

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 03 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/031.1/2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en alcance al oficio
CCDMX/IIL/VHLR/031/2021 enviado en esta misma fecha, solicito amablemente se sustituya el
documento correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II
del artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz, por el que se anexa al presente, para que sea el que se inscriba en el orden del día de
la sesión ordinaria a celebrarse el día martes 07 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II
de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un cuestionamiento, en vísperas de ser atendido, consiste en resolver el por qué no
se presta suficiente atención a la cultura, la alimentación nutritiva y de calidad, el
disfrute de un medio ambiente sano, la vivienda digna y decorosa, la seguridad
social y lo relativo a la no discriminación, en los términos de la Constitución Política
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
de la Ciudad de México, cuando a nivel federal la ley los destaca como parte del
funcionamiento de las sociedades, en general y, en el proceso de desarrollo, en
particular.
Para resolver esta interrogante, es preciso contextualizar que el único propósito de
todo ello es influir en el desarrollo social, mediante el fortalecimiento del bienestar y
de las libertades a que aspiramos todos los seres humanos.
Para alcanzar este designio, es necesario optar por un amplio enriquecimiento del
desarrollo social y otras formas de expresión y prácticas culturales y sociales.
En la actualidad, las sociedades son más exigentes frente al desarrollo social; lo
anterior se percibe cuando las políticas complementarias en los campos de la
educación, la ciencia y la comunicación establecen una ponderación armoniosa
entre el adelanto técnico y la prominencia intelectual y decorosa de la humanidad.
A través de esa conjunción es que lograremos una verdadera transformación básica
en el porvenir de las sociedades, y así conseguir una efectiva situación de éxito.
Para conseguirlo, es importante tomar en cuenta los principios de la diversidad,
mismos que actualmente han empezado a rediseñar su posición frente a la
economía y al desarrollo, los cuales han iniciado a descubrir y reconocer que el
papel que juegan los derechos sociales universales son mucho más importantes de
lo que se creía.
Por ello, no es extraño notar que la mayoría de iniciativas en materia económica y
social tienen mayores posibilidades de avanzar con éxito, si, a la par, se toman en
cuenta las perspectivas señaladas, para atender las aspiraciones e inquietudes de
la sociedad. Visto de esta manera, por ejemplo, consideremos que “tener un alto
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Producto Interno Bruto per cápita pero poca música, pocas artes, poca literatura,
etcétera, no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”i, evidenciando, así, la
necesidad de combatir el desequilibrio que repercute en la realidad económica y el
desarrollo social.
Por lo antes mencionado, acorde con las directrices de nuestra Agenda
Parlamentaria y, homologando el catálogo de derechos sociales a nivel nacional,
consideramos trascendental implementar en la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, la alimentación nutritiva y de calidad, la cultura, el disfrute de
un medio ambiente sano, la vivienda digna y decorosa, la seguridad social y los
relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de
la Ciudad de México, como derechos en la ley citada, en aras de que todos
debemos contribuir al desarrollo social y disfrutar del mismo, ya que, de una
manera u otra, este catálogo ampliado de derechos envuelven nuestras vidas y el
ejercicio de las libertades que anhelamos.

II.

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

III.

ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.
Si dejamos de darle valor al papel que históricamente han desempeñado una
alimentación nutritiva y de calidad, la cultura, el disfrute de un medio ambiente
sano, la seguridad social y los derechos relativos a la no discriminación,
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podremos asegurar que estamos dejando fuera, de manera sustancial, muchos de
los componentes y recursos necesarios para los procesos de desarrollo.
En esa tónica, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha señalado que
éste “[…] es un derecho humano inalienable en virtud del cual, todo ser humano y
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, (estando destinado el ser humano) a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él […].”ii
Así, podemos deducir que el desarrollo social es un proceso que, en el transcurso
del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población
en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social,
empleo o salarios, principalmente. Sin omitir que ello también implica la reducción
de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad en el ingreso.iii
En esa misma perspectiva, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional, el cual debe de proporcionar la solidez, el
dinamismo, la competitividad, la permanencia y la equidad al crecimiento de la
economía, a fin de coadyuvar a la independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.iv
De esa norma constitucional emana la Ley General de Desarrollo Social, con el
fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos de institucionalidad en las
distintas áreas sociales, en donde se garantice el pleno acceso de los derechos
sociales.
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Por su parte, sobre la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se encargó de definir a la cultura
como “[…] el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos
que caracterizan una sociedad o grupo social. En ella se engloba, además de las
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano,
los sistemas de valores, creencias y tradiciones […].”v
Seguida cuenta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el
primer instrumento internacional en adoptar que “[…] toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten […]”vi, como
parte de un derecho de carácter universal y progresivo, tutelado por los principios
de indivisibilidad e interdependencia.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales tomó como base lo anterior y expuso que:
“[…] 1. Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la
vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c)
Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas asegurarán el pleno ejercicio de este derecho, así también figurarán
las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y
para la actividad creadora.

5
Doc ID: 4f2e724c29d9d6d36aa8b5678ba8c62ee638531c

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
4. Reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de
las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales […]”.vii

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales ha establecido que “[…]
la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y
contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones.
El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno
y de todos […]”.viii
Al respecto, nuestra Carta Magna establece que “[…] toda persona tiene para el
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 […].”ix
Lo antes detallado demuestra que es indispensable humanizar el desarrollo cultural
para que la persona de cada comunidad pueda informarse, aprender y comunicar
sus experiencias culturales a todos los demás.
Este mandato constitucional dio origen a la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales, la cual señala que ésta “[…] promoverá y protegerá el ejercicio de los
derechos culturales y establecerá las bases de coordinación para el acceso de los
bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural […].”x
Del mismo cuerpo normativo se desprende que “[…] la política cultural del Estado
deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos
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que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y
difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el
establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector
educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás
sectores de la sociedad […].”xi
Lo anterior se encuentra amparado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la cual señaló que:
“[…] de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la
CPEUM, en relación con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter
internacional, adoptados por el Estado Mexicano (sic), y conforme al artículo 4o.
constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los
derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre
emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como
elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la
difusión de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las
obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer
humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional […].”xii

Sobre el tema de la protección al medio ambiente (sano) desde una visión
integral, creemos que para garantizar la legitimidad de este derecho, debemos de
homologar la normatividad existente al respecto, en aras de salvaguardar los
derechos humanos.
Cualquier comunidad donde se realizan proyectos de desarrollos que implican algún
impacto ambiental se ve afectada por las decisiones que toman las autoridades en
la materia, lo que afecta directamente en la legitimidad de los gobiernos que
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tomaron en cuenta, o no, los intereses, expectativas, necesidades y percepciones
de la sociedad.
En nuestro país afrontamos grandes retos de gobernanza en materia ambiental que
se reflejan en los numerosos conflictos socio-ambientales que afectan no sólo a los
ecosistemas, sino a las comunidades locales.
Sobre la alimentación, ya contemplada en el catálogo de derechos sociales actual
a nivel local, buscamos que se homologue a lo dictado a nivel nacional, siendo que
no basta que se garantice, sino que sea nutritiva y de calidad, siendo de vital
importancia para el desarrollo y crecimiento a plenitud de todos los individuos; lo
que se busca es protegerles y garantizar el pleno goce de sus derechos,
actualizando el multicitado ordenamiento jurídico local que regula la proveeduría de
alimentos, armonizando la ley local y sus disposiciones vigentes con lo previsto a
nivel nacional.
El Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define a los alimentos como la “asistencia
que se da para el sustento”xiii y no se limita sólo a la figura de la comida, sino a la
“serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia
respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo”.xiv
Los alimentos son un derecho que encuentra su fundamento constitucional en el
artículo cuarto de nuestra Carta Magna, al establecer que: “(…) Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará
(…)” y, como tal, la figura de los alimentos está regulada por la legislación civil
federal y local.
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En lo que concierne a la seguridad social, se trata de un factor clave de las
estrategias nacionales y locales encaminadas a promover el crecimiento
económico, el desarrollo humano y la inclusión social. No obstante, hoy, por citar un
ejemplo, al menos la tercera parte de los trabajadores de centros urbanos de
América Latina se encuentran fuera de la protección social. La inadecuada
cobertura de la seguridad social propicia pobreza e inseguridad y agrava la
desigualdad; provoca una demanda agregada débil, lo cual genera un lento
crecimiento y desarrollo social.
En la actualidad existe un consenso internacional que considera a la seguridad
social como un derecho inalienable, consecuencia de casi un siglo de trabajo
colectivo de organismos relevantes como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones
supranacionales, tales como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS)
y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).xv
Sin embargo, en nuestro país, y qué decir a nivel local, apenas comienzan a
definirse con precisión los problemas que habrán de presentarse a corto y largo
plazo en el ejercicio de este derecho, debido a situaciones poblacionales como el
aumento de la esperanza de vida, el incremento de enfermedades crónicodegenerativas, el retorno de migrantes y la expansión legal de los derechos
humanos. A esto, debe agregarse una nueva noción de la seguridad social, la cual
ya no se limita a la protección del individuo-trabajador, sino al ciudadano, pues es
su derecho.
De ahí la necesidad de evaluar los límites y alcances del ejercicio de la seguridad
social, proponiendo una política social planificada, que considere la capacidad real
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de materializar los derechos sociales en acciones públicas que puedan ser
plenamente implementadas y evaluadas.
Respecto a la no discriminación, siguiendo a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “en el lenguaje natural, el término discriminar se define como
acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras;1 pero en el derecho
internacional de los derechos humanos, el término hace referencia al trato de
inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas
por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etáreos, ideológicos,
lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus
migratorio, entre otros.” Así, resulta evidente que, desde la perspectiva de los
derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad consiste en
privarle de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras. Por ello, con esta
pieza legislativa buscamos homologar la ley local con la federal en torno a la
prohibición de discriminar, apreciando la relación que existe o debiera de existir en
todo ordenamiento legal, entre el derecho a la igualdad y el derecho a la no
discriminación. Ello, enmarcado en el abanico de derechos sociales reconocidos en
nuestra Carta Magna y la ley secundaria.
Lo anterior es fundamental, y parte de la normativa nacional cuando el Estado
ratifica la CEDAW y las obligaciones que se asumen como parte del derecho
internacional de los derechos humanos. A nivel local, esta Ciudad no se puede
quedar atrás, en el entendido del reconocimiento de la discriminación prohibida en
la CADH y su Protocolo adicional, que advierte que no se debe legislar, definir
políticas públicas o decidir casos concretos, con base en una mala concepción e
interpretación de este término.
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Recordemos que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de un
derecho: en el reconocimiento, el goce o el ejercicio. De acuerdo a los organismos
de derechos sociales y humanos, la primera etapa se refiere al momento de crear
las leyes que establecen derechos. La segunda a las necesidades que se satisfacen
con ese derecho y, la tercera, al aspecto activo del derecho.
Como hemos señalado antes, México ha sido reconocido como un país activo en
suscribir y ratificar diversos instrumentos internacionales a favor del reconocimiento
y respeto irrestricto sobre el tema de los derechos humanos, pero también, ha
asumido con responsabilidad el compromiso que como estado miembro le dicta, al
asegurar su cumplimiento a través de los mecanismos jurídicos y de la adecuación
de su legislación interna, así como de la implementación de acciones que permitan
hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales del hombre pero, al día de
hoy, aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación a nivel local,
como es caso del derecho a la vivienda que se menciona en las leyes de desarrollo
social.
El derecho a una vivienda adecuada, surge con claridad a través del instrumento
denominado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), documento que consagró los derechos conocidos de segunda
generación, que son derechos de contenido social que han procurado pugnar por
mejores condiciones de vida al fincar una esfera de mayor responsabilidad para el
Estado.
En este último documento se reconoce el “derecho a una vivienda adecuada”, al
establecer que es “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda
adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia.”
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Recordemos que los derechos de segunda generación se constituyen por los
derechos económicos, sociales y culturales, asociados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, que surgen como resultado de la Revolución
Industrial y tienen una connotación social que ha impuesto al Estado el fin de
garantizar estos derechos, es decir, que el Estado los garantizará al disponer de
las condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a ellos. México
fue el primer país del mundo que incluyó en la Constitución de 1917 los Derechos
Sociales pero, no fue hasta el año de 1983, que de manera precisa, lo confirma con
la inclusión del derecho a “vivienda digna y decorosa”, para lo cual, se modificó
sustancialmente el artículo 4o. de la Constitución Política.
El concepto de vivienda de una manera genérica a nivel local como “cualquier
recinto, separado o independiente, construido o adaptado para el albergue de
personas”, no es compatible con el derecho a una vivienda digna y decorosa
establecido a nivel federal, lo que evidentemente implica establecer condiciones
mínimas que debe reunir la vivienda para cumplir con ese cometido, por lo que
exaltamos se cumpla el compromiso que México asumió con base a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, para adecuar su legislación interna
con el propósito de hacer efectivos cada uno de los derechos fundamentales.
La adecuada y precisa definición como de los alcances de un derecho humano
como obligación que tiene el Estado, reviste relevancia ya que el derecho a una
vivienda digna y decorosa no solamente hace referencia al derecho de toda
persona de disponer de cuatro paredes y un techo para su refugio, sino que, impera
garantizar al ser humano el derecho a una vivienda digna y decorosa para asegurar
el derecho a la vida y, siendo éste un derecho fundamental para los grupos de la
población más vulnerables, no puede ser la excepción el disfrute de ello.
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De acuerdo al amparo número 3516/2013, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, determinó que el derecho a una “vivienda digna y decorosa” se refiere
a que: "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"; ya que a través de los tratados internacionales, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la
vivienda tienen un alcance mayor y, por ende, es importante explicar que el
derecho fundamental a la vivienda adecuada o digna y decorosa debe
entenderse a partir de la interpretación que han hecho organismos
internacionales, al dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada y
para comprender este concepto es necesario atribuirle el cumplimiento de un
estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan considerar
adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a todas las personas.
En este contexto, resulta imperante que la Ley de Desarrollo Social de esta Ciudad
adecúe su redacción y recoja los alcances que se dictan en nuestra propia
constitución sobre el derecho a una vivienda digna y decorosa, principalmente, para
hacer efectivo este derecho, dirigiendo mayores esfuerzos a atender las
necesidades de los grupos sociales más vulnerables de la población.
Habiendo señalado lo anterior, se debe de puntualizar que el artículo 6 de la antes
citada Ley General de Desarrollo Social contempla como derechos para el
desarrollo social, a la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad,
la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo
y la seguridad social, así como los relativos a la no discriminación. A saber:
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DEL DESARROLLO
SOCIAL
Capítulo Único
Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación
nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano,
el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México advierte que:
CAPÍTULO ÚNICO
DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
A. Sistema de planeación y evaluación
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana
para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental
de la ciudad.
2. a 7. …

Artículo 53
Alcaldías
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Desarrollo económico y social
XXXIV. a XXXVI. …
XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva;
así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la
reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos
sociales.
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad,
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no
discriminación. Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal
o política de las personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los
procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral;
XXXVIII. …

Por su parte, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal señala lo
siguiente:
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y
tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial atención a
su condición humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:
I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito
Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las
obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar
de sus derechos sociales universales;
II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales
universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;
III. a VIII. …
IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos
económicos, sociales y culturales;
X. a XVIII. …

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la
plena exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la
Administración Pública del Distrito Federal, y
XX. a XXIII. …

Al respecto, y en función de ese mandato, Estado y gobierno han optado por
implementar diversas estrategias destinadas a sufragar las necesidades básicas de
la población; ello, a través de propuestas y modificaciones encauzadas a re-
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direccionar las estrategias nacional y local de inclusión social, y la reagrupación de
programas presupuestales, con el fin de priorizar la asignación de recursos públicos
a esos programas.
Empero, sus resultados han estado alejados de lo esperado y, como consecuencia,
se observa el continuo menoscabo en el ingreso de los hogares e incrementos en
el rezago educativo, en la carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad
social, alimentaria, de calidad del medio ambiente, así como carencias también en
la calidad y los servicios de vivienda.
Con la intención de cambiar estos resultados, consideramos que es el momento
oportuno para integrar los derechos ya enumerados dentro del catálogo de
derechos sociales de la política social, con el fin de asegurar un desarrollo
equilibrado, mediante la integración de factores integrales en las estrategias
sociales.
Ahora bien, el objetivo primordial para que la política de desarrollo social evolucione
hacia un enfoque de inclusión más amplio, es extender el inventario de derechos
sociales hacia un enfoque global e integral; de ahí que sea necesario observar
y atender lo que estipulan los distintos instrumentos internacionales antes citados.
Además, debemos tener claro que toda política debe rescatar el sentido profundo y
humano del desarrollo; para ello se requieren nuevos modelos, y es precisamente
en el ámbito social en donde han de encontrarse.
El catálogo de derechos mencionados debe ir de la mano del desarrollo social,
en atención a que las acciones, hechos y consecuencias en la materia se gestan
como parte de un proceso real que crea, promueve, orienta, gestiona y transforma

17
Doc ID: 4f2e724c29d9d6d36aa8b5678ba8c62ee638531c

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
al Estado–nación, a través de estrategias que fortalecen la dimensión de
crecimiento y desarrollo de la vida individual y colectiva que se lleva a cabo en el
seno de la sociedad donde éstas se presentan.
Esa situación se ve reflejada desde las culturas occidentales, mismas que se
orientaron a la búsqueda y el fortalecimiento de los valores democráticos; sin
embargo, aún dista mucho de esa realidad. Es por lo que creemos que es buen
momento para iniciar los trabajos que nos permitan generar una cultura política
democrática.
Cabe resaltar el valor estratégico que tienen los derechos sociales dentro de la
economía, remarcando los procesos de desarrollo económico y social sostenibles,
así como la cohesión y la inclusión social, que sólo son posibles al estar
acompañados de políticas públicas que toman plenamente en cuenta dimensiones
completas y respetan la diversidad de los entes involucrados.
Finalmente y, no por ello menos importante, es conveniente mencionar que los
derechos sociales, por ser formativos, son considerados herramientas clave para la
evolución de las personas, la sociedad, el país, y de cada comunidad y familia en
todos los niveles; hoy más que nunca necesitamos abrir nuestras fronteras.
Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática aspiramos a crear un mejor
futuro, a través del permanente desarrollo de las ideas, la innovación y el respeto a
los derechos fundamentales.
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IV.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.
Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra
el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley
son de orden público e interés social y tiene por
objeto ampliar las oportunidades de las personas,
prestando especial atención a su condición
humana tendiente a garantizar los Derechos
Humanos, para:

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley
son de orden público e interés social y tiene por
objeto ampliar las oportunidades de las personas,
prestando especial atención a su condición
humana tendiente a garantizar los Derechos
Humanos, para:

I. …

I. …

II. Promover, proteger y garantizar el
cumplimiento de los derechos sociales
universales de los habitantes del Distrito Federal
en particular en materia de alimentación, salud,
educación, vivienda, trabajo e infraestructura
social;

II. Promover, proteger y garantizar el
cumplimiento de los derechos sociales
universales de los habitantes de la Ciudad de
México, en particular en materia de alimentación
nutritiva y de calidad, salud, educación, cultura,
vivienda digna y decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, trabajo, seguridad
social e infraestructura social, y los relativos a
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la no discriminación en los términos de la
Constitución Política de la Ciudad de México;
III. a XXIII. …

III. a XXIII. …

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

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés
social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando
especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos
Humanos, para:
I. …
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II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales
universales de los habitantes de la Ciudad de México, en particular en materia de
alimentación nutritiva y de calidad, salud, educación, cultura, vivienda digna y
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e
infraestructura social, y los relativos a la no discriminación en los términos de
la Constitución Política de la Ciudad de México;
III. a XXIII. …

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 07 días del mes de diciembre del
año 2021.
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Disponible en: http://www.letraslibres.com/mexico/como-importa-la-cultura-en-el-desarrollo
Disponible en: http://www.un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml
iii
Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm
iv Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
v
Disponible en: http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statisticsculture-2009-spa.pdf
vi Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
vii Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
viii Disponible en:
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
ix Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
x
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487339&fecha=19/06/2017
xi Ídem.
xii Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfDetalleTesis.aspx?SN=1&Clase=DetalleTesisBL&ID=20
01622&Expresion=Derecho%20a%20la%20cutura.%20El%20Estado%20mexicano%20debe
xiii Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Porrúa,
1998.
xiv Idem.
xv Seguridad Social para Todos, disponible en: http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/1
i

ii
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Ciudad de México a 7 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR 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 I 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 y 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; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fecha 2 de marzo de 2021 se publicó mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, número 546 Bis de la Vigésima Primera Época, el Decreto por el que se
modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito
Federal; y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de

1

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el
Distrito Federal.1

Decreto en el que retomaremos para la presente reforma únicamente lo relativo a
la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, particularmente
lo referente al artículo 8 bis que regulaba el Consejo de Evaluación de Riesgos,
integrado entonces por las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de
Protección Civil, así como las Delegaciones y el Instituto de Verificación
Administrativa, el cual contaba con la atribución primordial de emitir dictámenes
técnicos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de
impacto zonal con un aforo superior a cien personas, señalando que, en caso de no
subsanar las observaciones realizadas, quedarían impedidos los titulares de tales
establecimientos para ingresar la respectiva solicitud de permiso al Sistema
Electrónico de Avisos y Permisos de los Establecimientos Mercantiles.

Por lo tanto, y de una revisión al Dictamen que da origen al Decreto citado,
observamos que no existe una explicación respecto a la eliminación del Consejo de
Evaluación, no obstante, consideramos viable la misma en virtud de que dicha
figura sólo sesionó una vez desde su creación, no resultando eficaz y eficiente para
garantizar la seguridad e integridad física de las personas usuarias de los
establecimientos mercantiles de impacto zonal, contraviniendo así la finalidad para
la cual fue creado, resultando únicamente en aumentar los trámites burocráticos.
No obstante, se resalta que en el dictamen únicamente se limitan a derogar el
artículo 8 bis, sin eliminar aquellas referencias que se hicieran al mismo, por lo que
resulta necesario, en el entendido de que se emitió un Decreto en el que se
armonizaron varios conceptos, como lo son Distrito Federal por Ciudad de México,
Delegaciones por Alcaldías entre otros, hacer algunas modificaciones en la Ley de

1

Para
mayor
información
dirigirse
al
siguiente
link.
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c1ec8425e959b9e5e0e04472b288df7.pdf última fecha
de consulta 03 de diciembre 2021.

2

Establecimientos Mercantiles en los que fueron omisos, precisamente sobre dicho
tema en particular.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1.
En fecha 11 de febrero del año en curso, fue discutido y aprobado por el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen que presentan las
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito
Federal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el
Distrito Federal.
2.
Que en fecha 2 de marzo de 2021 se publicó el Decreto por el que se modifica
la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de
la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal,
mediante gaceta Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 546 Bis de la
Vigésima Primera Época.
3.
Que de todas las reformas que se realizaron a los diversos ordenamientos
legales citados en los argumentos anteriores, nos habremos de concentrar
específicamente en lo relativo a la derogación del artículo 8 bis, el cual regulaba al
entonces Consejo de Evaluación de Riesgos.
3

Por lo que si bien es cierto que compartimos la propuesta de su derogación por
resultar inoperante, en virtud de que sólo sesionó en una ocasión desde su creación
hasta su desaparición, también lo es que debió eliminarse todo lo referente al
artículo 8 bis en el cuerpo del dictamen, haciendo más congruente dicho
ordenamiento legal.

4.
En ese sentido se presenta a continuación un cuadro comparativo de lo que
regulaba el ordenamiento legal antes de las reformas al decreto multicitado, así
como lo que dice la ley vigente y las omisiones detectadas que deben ser
subsanadas en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México:
LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DEL DISTRITO
FEDERAL

LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO.

20 DE ENERO 2011

2 DE MARZO DE 2021

OBSERVACIONES

Artículo 8.- Corresponde a las Artículo 8.- Corresponde a las Las reformas realizadas en
Delegaciones:
Alcaldías:
fecha 2 de marzo versan
únicamente
sobre
I. Elaborar, digitalizar y mantener
homologar conceptos los
actualizado el padrón de los
I. Elaborar, digitalizar y mantener cuales dicho sea de paso
establecimientos mercantiles que
se
encuentran
actualizado el padrón de los no
operen en sus demarcaciones, el
establecimientos mercantiles que definidos en el artículo 2
cual, deberá publicarse en el portal
como
las
operen en sus demarcaciones, el tales
de Internet de la Delegación;
por
cual, deberá publicarse en el portal Delegaciones
Alcaldías.
II. Ordenar visitas de verificación a de Internet de la Alcaldía;
establecimientos mercantiles que
II. Ordenar visitas de verificación a
operen en su demarcación;
establecimientos mercantiles que
III.
En
términos
de
los operen en su demarcación;
ordenamientos
aplicables
III.
En
términos
de
los
substanciar el procedimiento de las
ordenamientos
aplicables
visitas de verificación administrativa
substanciar el procedimiento de las
que se hayan practicado;
visitas
de
verificación
4

IV. Determinar y ordenar las
medidas de seguridad e imponer las
sanciones previstas en esta ley por
medio
de
la
resolución
administrativa;

administrativa
practicado;

que

se

hayan

Los establecimientos con giro de
impacto zonal que tengan un aforo
superior a cien personas, además de
contar con programa interno de
protección civil, deberán obtener
dictamen técnico favorable del
órgano previsto en el artículo 8 Bis

Los establecimientos con giro de
impacto zonal que tengan un aforo
superior a cien personas, además
de contar con programa interno de
protección civil, deberán obtener
dictamen técnico favorable del
órgano previsto en el artículo 8 Bis

IV. Determinar y ordenar las
medidas de seguridad e imponer
las sanciones previstas en esta ley
V. Informar de manera oficial y por medio de la resolución
pública del resultado de las administrativa;
verificaciones realizadas sobre el
V. Informar de manera oficial y
funcionamiento
de
pública del resultado de las
establecimientos
mercantiles
verificaciones realizadas sobre el
asentados en la demarcación
funcionamiento
de
correspondiente de acuerdo a la Ley
establecimientos
mercantiles
de Transparencia y Acceso a la
asentados en la demarcación
Información Pública del Distrito
correspondiente de acuerdo a la
Federal y a la Ley de Datos
Ley de Transparencia, Acceso a la
Personales del Distrito Federal;
Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México
y a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
VI. Otorgar o Negar por medio del Obligados de la Ciudad de México;
sistema los permisos a que hace
VI. Otorgar o Negar por medio del
referencia esta Ley, en un término
sistema los permisos a que hace
no mayor a cinco días hábiles, en
referencia esta Ley, en un término
caso contrario podrán funcionar de
no mayor a cinco días hábiles, en
manera inmediata, exceptuando de
caso contrario podrán funcionar de
lo anterior a los giros de impacto
manera inmediata, exceptuando
zonal en los que operará la negativa
de lo anterior a los giros de impacto
ficta;
zonal en los que operará la
negativa ficta;
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de esta Ley, previo a la Solicitud de de esta Ley, previo a la Solicitud de
Permiso al Sistema.
Permiso al Sistema.
VII. Integrar los expedientes con
todos los documentos manifestados
en los Avisos o Solicitudes de
Permisos ingresados en el Sistema, y
que se encuentren en el ámbito de
su competencia; y

VII. Integrar los expedientes con
todos
los
documentos
manifestados en los Avisos o
Solicitudes de Permisos ingresados
en el Sistema, y que se encuentren
en el ámbito de su competencia; y

Si se derogó el artículo 8
bis,
es
necesario
eliminarlo
como
un
requisito en este artículo
para el caso de los
establecimientos
de
zonal,
por
VIII. Las demás que les señalen la VIII. Las demás que les señalen la impacto
Ley y otras disposiciones aplicables. Ley
y
otras
disposiciones resultar incongruente.
aplicables.
Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Artículo 8 Bis.- Se deroga.
Gobierno, de Seguridad Pública y de
Protección Civil, así como las
Delegaciones
y
el
Instituto
integrarán el Consejo de Evaluación
de Riesgos, que emitirá dictámenes
técnicos para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles con
giro de impacto zonal con un aforo
superior a cien personas.

Al
derogarse
este
precepto legal debió
eliminarse su referencia
en toda la ley .

Los establecimientos mercantiles
que obtengan dictamen negativo,
deberán subsanar las observaciones
realizadas por el Consejo, en caso de
no subsanarlas no podrán renovar
su permiso y no podrán ingresar su
Solicitud de Permiso al Sistema.

Artículo 68.- Se sancionará a los
titulares de establecimientos de
impacto vecinal y zonal que
hubieren
proporcionado
información falsa, no cuenten con
los documentos cuyos datos
hubieren ingresado al Sistema o

Artículo 68.- Se sancionará a los
titulares de establecimientos de
impacto vecinal y zonal que
hubieren
proporcionado
información falsa, no cuenten con
los documentos cuyos datos
hubieren ingresado al Sistema o
6

éstos fueren falsos, no cuente con
programa interno de protección
civil, su aforo sea superior a 100
personas y no hubieren obtenido el
dictamen
técnico
favorable
previsto en el artículo 8 Bis o no
cuenten con el visto bueno de la
Secretaría de Gobierno a que se
refiere el artículo 27 Bis, ambos
artículos de esta Ley, de la siguiente
forma:

éstos fueren falsos, no cuenten con
programa interno de protección
civil en los términos de la
normatividad de gestión integral
de riesgos y protección civil, y no
hubieren obtenido el dictamen
técnico favorable previsto en el
artículo 8 Bis o no cuenten con el
visto bueno de la Secretaría de
Gobierno a que se refiere el
artículo 27 Bis, ambos artículos de
esta Ley, de la siguiente forma:

No se puede mantener
como sanción un requisito
que ha sido derogado, por
lo que es necesario
eliminar esa referencia.

a) Para los establecimientos de
impacto vecinal multa de 5,000 a a) Para los establecimientos de
15,000 veces la Unidad de Cuenta impacto vecinal multa de 5,000 a
15,000 veces la Unidad de Medida
de la Ciudad de México vigente.
y Actualización de la Ciudad de
b) Para los establecimientos de
México vigente. b) Para los
impacto zonal multa de 15,000 a
establecimientos de impacto zonal
25,000 veces la Unidad de Cuenta
multa de 15,000 a 25,000 veces la
de la Ciudad de México vigente.
Unidad de Medida y Actualización
Asimismo con clausura permanente de la Ciudad de México vigente.
con
clausura
y en caso de que se detectare Asimismo,
falsedad en los términos de este permanente y en caso de que se
artículo, la Autoridad dará vista al detectare falsedad en los términos
Ministerio
Público. de este artículo, la Autoridad dará
vista al Ministerio Público.

En ese sentido, resulta necesario hacer las modificaciones correspondientes con la
finalidad de contar con un ordenamiento legal lo más congruente posible.

5.
Asimismo, se presenta a continuación una tabla comparativa de lo que
dice la Ley vigente, con lo que se propone en la presente reforma, para mayor
claridad:
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:

I. a V.

I. a V.

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los
permisos a que hace referencia esta Ley, en un
término no mayor a cinco días hábiles, en caso
contrario podrán funcionar de manera
inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros
de impacto zonal en los que operará la negativa
ficta;

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los
permisos a que hace referencia esta Ley, en un
término no mayor a cinco días hábiles, en caso
contrario podrán funcionar de manera inmediata,
exceptuando de lo anterior a los giros de impacto
zonal en los que operará la negativa ficta;

Los establecimientos con giro de impacto zonal que
Los establecimientos con giro de impacto zonal tengan un aforo superior a cien personas, deberán
que tengan un aforo superior a cien personas, contar con programa interno de protección civil,
además de contar con programa interno de previo a la Solicitud de Permiso al Sistema.
protección civil, deberán obtener dictamen
VII. a VIII.
técnico favorable del órgano previsto en el
artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la Solicitud de
Permiso al Sistema.
VII. a VIII.
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de
establecimientos de impacto vecinal y zonal que
hubieren proporcionado información falsa, no
cuenten con los documentos cuyos datos
hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren
falsos, no cuenten con programa interno de
protección civil en los términos de la
normatividad de gestión integral de riesgos y
protección civil, y no hubieren obtenido el
dictamen técnico favorable previsto en el
artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de
la Secretaría de Gobierno a que se refiere el

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de
establecimientos de impacto vecinal y zonal que
hubieren proporcionado información falsa, no
cuenten con los documentos cuyos datos hubieren
ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no
cuenten con programa interno de protección civil en
los términos de la normatividad de gestión integral
de riesgos y protección civil, o no cuenten con el
visto bueno de la Secretaría de Gobierno a que se
refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta
Ley, de la siguiente forma:
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artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la a) Para los establecimientos de impacto vecinal
siguiente forma:
multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de Medida
y Actualización de la Ciudad de México vigente.
a) Para los establecimientos de impacto vecinal
multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de b) Para los establecimientos de impacto zonal multa
Medida y Actualización de la Ciudad de México de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de Medida y
vigente.
Actualización de la Ciudad de México vigente.
b) Para los establecimientos de impacto zonal
multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de México
vigente.

Asimismo, con clausura permanente y en caso de
que se detectare falsedad en los términos de este
artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio
Público.

Asimismo, con clausura permanente y en caso de
que se detectare falsedad en los términos de
este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio
Público.

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 REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68
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 8.- Corresponde a las Alcaldías:
I. a V.
9

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta
Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán
funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto
zonal en los que operará la negativa ficta;
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien
personas, deberán contar con programa interno de protección civil, previo a la
Solicitud de Permiso al Sistema.
VII. a VIII.
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no
cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la normatividad
de gestión integral de riesgos y protección civil, o no cuenten con el visto bueno de
la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de
esta Ley, de la siguiente forma:
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.
Asimismo, con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los
términos de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
METROPOLITANO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados y Diputadas Christian Damián Von Roehrich de
la Isla, América Alejandra Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo, Frida
Jimena Guillén Ortiz, Aníbal Alejandro Cañéz Morales, Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña, Luis Alberto Chávez García, Claudia Montes de Oca del Olmo, Federico
Dóring Casar, María Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López,
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Ricardo Rubio Torres, Ana Jocelyn
Villagrán Villasana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Gonzalo Espina
Miranda integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
Segunda Legislatura del Honorable 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; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, somete a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
METROPOLITANO.
.
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:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, el término Desarrollo Metropolitano se relaciona con el crecimiento
de las zonas metropolitanas, las ciudades o metrópolis. De tal forma que para definir
los componentes que enriquecen y alimentan el término metropolitano, se vuelve
indispensable concebirlo a partir del concepto mismo de ciudad como aquello que
se encuentra en franca contraposición al campo o lo rural.
Sin embargo, a pesar de que resulta clara para algunos la distinción entre lo urbano
y lo rural, actualmente la diferenciación se ha venido diluyendo debido a que los
propios componentes que los distinguen se han venido diluyendo, lo que ha
contribuido a borrar las antiguas diferencias entre el campo y la ciudad.
Por su parte, Horacio Capel divide las definiciones de lo urbano en dos tipos: las
definiciones teóricas y las estadísticas. La primera define lo urbano en
contraposición a lo rural, así como la caracterización de los rasgos que distinguen
a la ciudad. La segunda, fija los límites a partir de los cuales se puede hablar de
ciudad como entidad distinta de los rural o semirural1.
En términos generales, desde la visión colectiva hemos distinguido lo urbano a
través de su primera caracterización: lo representamos a través del tamaño y la
densidad, la actividad no agrícola, el modo de vida, así como algunas características
sociales como la heterogeneidad, la cultura urbana y el grado de interacción social.
A partir de la idea de magnitud, concebimos entonces a las zonas metropolitanas como concepto que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años veinte del
siglo pasado- desde una perspectiva para referirnos a grandes conglomerados
poblacionales; a una ciudad ‘grande’ cuyos límites rebasan los de la unidad políticoadministrativa que la contenía originalmente; en el caso de nuestro país, dicha
unidad es el municipio.

En nuestro país, Luis Unikel definió el fenómeno urbano como “eje del desarrollo
metropolitano que integra dos acepciones, el área urbana y la zona metropolitana,

1

CAPEL, Horacio. DEFINICIÓN DE LO URBANO, Estudios geográficos 138. Madrid. 1975.
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las cuáles a su vez están definidas por los mismos elementos y variables apegados
a la realidad geográfica denominada ciudad”2.
En términos generales el área urbana es la ciudad misma, junto con las áreas
contiguas sus habitantes y edificaciones que sigue una continuidad que parte del
centro de la ciudad en todas direcciones y delimitada solamente por terrenos de uso
no urbano, cuerpos de agua, bosques o sembradíos, y regularmente no coincide
con la delimitación política y administrativa del gobierno de la ciudad.
Otras acepciones definen a las zonas metropolitanas no desde su perspectiva
poblacional sino desde la visión del territorio, concebidas como la extensión
territorial creciente que incluye a la unidad político administrativa que contiene a la
ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen
características urbanas, tales como, sitios de trabajo o lugares de residencia de
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantienen una interacción
socio-económica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa,
incluso, al grado de no establecer fronteras, divisiones visibles y en no pocos casos,
compartir vialidades, infraestructura, servicios y por ende, problemática en común.
En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2008)
se definía las zonas metropolitanas como “aquellas redes de ciudades, donde los
procesos de ‘metropolización’ involucran a ciudades de México y de Estados Unidos
de América o a ciudades de dos o más entidades federativas, así como aquellas
grandes ciudades que tienen más de un millón de habitantes”.
La conformación de zonas metropolitanas y su ulterior definición, son el mas claro
reconocimiento de los cambios en el desarrollo de las grandes urbes y la
modificación de dinámicas exclusivas de una sola región, para entenderlo como
todo un proceso de metropolización definido como “la dinámica espacial generada
por los cambios producidos en el modo de producción que implica la asociación
tendencial o inducida de redes de ciudades o aglomeraciones urbanas
constituyendo un conglomerado urbano con características comunes: económicas,
sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y
recursos financieros”3

2

UNIKEL, Luis. El Desarrollo Urbano en México, Diagnóstico e implicaciones futuras. El Colegio de México.
1976.
3

PODER EJECUTIVO. Programa Nacional de Desarrollo urbano y Ordenación del Territorio. 2006. México. Pp.
62.
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Por tanto, el surgimiento de zonas metropolitanas puede entenderse como una red
de conglomerados y núcleos urbanos que se tocan, se contraponen, se
intercambian y combinan, hasta llegar a un punto en el que no se distingan el uno
del otroo y no se puedan resolver los problemas del uno sin la colaboración del otro,
no solo por responder a dinámicas comunes sino porque esa relación se torna
“simbiótica”.
Justamente, la conformación de una zona metropolitana, según Jaime Sobrino,
ocurre cuando “una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite
territorial, político-administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o
más municipios”4
La metropolización es un proceso de expansión física que rebasa los límites
municipales de la ciudad central. Los estudios sobre el fenómeno metropolitano se
han enfocado al análisis de la interdependencia de la ciudad central y su periferia,
la evolución intrametropolitana, las etapas de metropolitanismo que describen los
desplazamientos, primero de la población y posteriormente de las actividades
económicas, desde la ciudad central a la periferia.[11]
Sin embargo, la expansión no se agota en lo físico, se trata de una expansión que
tiene impacto directo en aspectos financieros, de servicios públicos, de seguridad
pública, de colaboración entre gobiernos, de mantenimiento de infraestructura y de
colaboración a partir del necesario establecimiento de convenios de colaboración
en distintos aspectos de la administración y la gestión pública.
De lo anterior, es coincidente la afirmación de Jordi Borja quien recomienda hacer
la distinción teórica, entre la aglomeración (área metropolitana, ciudad central y
periferia inmediata) y la región metropolitana (discontinua, estratégica y policéntrica)
y señala que es común la utilización de diferentes términos en forma indistinta como
aglomeración, conurbación, área o zona metropolitana, región urbana, aunque la
aplicación es para realidades muy diferentes y en materia de políticas públicas se
hace necesaria la definición de un territorio concreto, ya que pensar en “lo
metropolitano” como la expansión de dos regiones que se trastocan, sin entender
las implicaciones que ello conlleva no solo nos lleva a un pensamiento limitado y
reduccionista, sino que además, al pensar el desarrollo y establecimiento de zonas
metropolitanas como el solo crecimiento de “manchas urbanas que se desarrollan
hasta tocarse entre si”, da una señal de no entender las dinámicas sociales y por
ende, imposibilita la aplicación de medidas de solución de carácter integral.
4

SOBRINO, Jaime. ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO EN EL 2000. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y
URBANOS, VOL. 18 NUM. 3 EL COLEGIO DE MÉXICO. 2003. Pp. 461

4
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Delimitación de Zonas Metropolitanas en México
De acuerdo con SEMARNAT, la formación de metrópolis en México inició en la
década de los cuarenta, con la conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en
el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por
la construcción de Ciudad Satélite.
La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que
proveen de bienes y servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo
económico nacional y regional y asiento de universidades y centros de
investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado global.
Paradójicamente, también son éstas las que alojan la mayor parte de la pobreza
urbana en el país y que constituye uno de los atributos de muchas zonas
metropolitanas del mundo: la coexistencia entre riqueza y pobreza.
En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana se
han convertido en instrumentos clave no sólo para incidir positivamente en el patrón
de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de
estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas,
ciudades económicamente competitivas, resolver problemas en común y sobre
todo, entender que las dinámicas sociales se han transformado, tal y como sucede
en otras latitudes.
Identificar el fenómeno de la metropolización resulta de fundamental interés para la
conducción del desarrollo urbano-regional del país, especialmente para los
diferentes sectores y órdenes de gobierno interesados en promover una mejor
distribución de la población y las actividades económicas en el territorio nacional.
En términos operativos, a lo largo de los últimos veinte años, la importancia de
identificar y delimitar las zonas metropolitanas de manera interinstitucional
descansó en tres objetivos generales:


Establecer un marco de referencia común que contribuya a fortalecer y
mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y
gestión del desarrollo metropolitano.

5
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Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma
exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas
metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización.



Disponer de una definición común que permita la generación de información
estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación
relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

Es en el año 2004, cuando la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), realizaron el primer esfuerzo
técnico y de análisis para delimitar y definir las zonas metropolitanas de México, el
cual constituyó el primer esfuerzo de gran envergadura por parte de la
Administración Pública Federal para contar con una delimitación exhaustiva y
sistemática de las zonas metropolitanas del país en la que coincidieran distintos
intereses institucionales.
En 2010 dicha delimitación fue actualizada con base en la cartografía y los
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como en la
revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes, tales como las
declaratorias y los programas de ordenación y desarrollo urbano de zonas
conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.
Las autoridades definieron como zona metropolitana en México al conjunto de dos
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye,
además, a aquellos municipios que por sus características particulares son
relevantes para la planeación y política urbanas.
Asimismo, con la finalidad de establecer un mecanismo subsidiario y financiero de
colaboración y sinergia entre las zonas metropolitanas, se establecieron dos
instrumentos de coordinación: el Convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva
de Coordinación Metropolitana como primera instancia de coordinación multilateral
para fortalecer la colaboración en áreas de interés común para coordinar, evaluar y
dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente
acordados.
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El segundo instrumento, de características financieras, es el fideicomiso para el
Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, en
el Ramo 23 con un monto original en el año 2006 de 1,006 millones de pesos.
De esta manera, a partir de 2006 se destina parte del presupuesto público al Fondo
Metropolitano, el cual tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de
infraestructura, que demuestran ser viables y sustentables, orientados a promover
una adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la
movilidad motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas.
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinaban los recursos
federales del Fondo Metropolitano debían estar relacionados directamente o ser
resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los demás
programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los
programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán
guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Infraestructura, así como con los programas en materia de desarrollo regional y
urbano correspondientes.
En su momento, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, estableció que los recursos del Fondo Metropolitano se
aplicarían a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que
determine para tales efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
para lo cual esta dependencia debería emitir los Lineamientos de Operación del
Fondo Metropolitano, en los cuales se establece que para la aplicación de los
recursos se constituirá un fideicomiso público sin estructura orgánica. Dicho
fideicomiso estará integrado por un Comité Técnico, el cual será presidido por la
SHCP y contará con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y la SEDATU.
Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos hubo
una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición del
Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle de
México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo se
creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o
los partidos que gobiernan.
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Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B
del Metro.
Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor
de 60 millones de pesos.
La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un verdadero
atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las zonas
metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad,
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican.
Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana.
A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos.
De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15
al Edomex.
Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro,
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe
Ángeles-Arco Norte-Pachuca.
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Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su
fortalecimiento que en su eliminación.
Sobre todo, porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en
beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México.
Con esta decisión, las Zonas Metropolitanas deberán pedir, literalmente, caridad a
la Federación y esperar la reactivación la presentación y financiamiento de
proyectos conurbados a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu,
cuyas reglas de operación para 2021 fueron publicadas apenas el 31 de diciembre.
Por esta razón, es indispensable contar con un instrumento legal que garantice la
existencia de este Fondo con independencia de visiones sesgadas y parciales, que
restrinja y evite el secuestro de recursos por parte de una idea centralizada y
obsoleta que corresponde más a la de hace doscientos años que a la del Siglo XXI.
Proponemos la creación de una Ley del Fondo Metropoltano, que regule y obligue
su otorgamiento anual, por mandato normativo, blindando de intereses políticos y
de la aplicación de acciones perjudiciales y fuera de toda lógica racional, en la que
se establezca en primer término y mediante una modificación a la Ley de
Coordinación Fiscal, que respecto de la participación de los Estados, Municipios y
la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas de los Estados, la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios,
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para
cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes, el
denominado Fondo Metropolitano.
Asimismo, en la Ley específica, se propone establecer las bases para la
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas en donde se ubiquen
las zonas metropolitanas y con ello, los mecanismos para la definición de recursos
que se requieran para apoyar a las zonas metropolitanas, así como las bases para
su ejercicio.
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Proponemos la creación de un Consejo Rector de Zonas Metropolitanas
conformado por un representante del Poder Ejecutivo federal, la persona Titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Titulares del Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Gobierno de las
Entidades Federativas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas o
equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas Metropolitanas y
los y las integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que
puedan contribuir para la mejor coordinación.
Este Consejo será el ente rector y definirá las políticas y acciones de aplicación del
Fondo a partir de criterios técnicos y de especialización.
Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas Metropolitanas
definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la SEMARNAT, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.
Proponemos que los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico, incluyendoi la
obligación de que el Ejecutivo Federal lo incluya en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición
contenida en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos; un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será
equivalente como mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que
será destinado para cubrir los costos, todo ello sin menoscabo de los recursos que
reciben las Entidades Federativas de distintos ramos presupuestales de la
Federación.
Asimismo, se propone que el treinta por ciento de los recursos autorizados para el
Fondo Metropolitano se destinen a las veinte zonas metropolitanas con mayor
rezago, correspondientes a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona
metropolitana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para su otorgamiento, se propone que en los lineamientos de operación del Fondo
-aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados
en el Diario Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades
Federativas para su observancia, antes del 1 de enero de cada año- se establezcan
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las reglas para su acceso, privilegiando la visión metropolitana y bajo los principios
de transparencia y combate a la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.Congreso la
siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción IX y se reforma el párrafo primero
y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México
en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales,
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados,
la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:
I. a VIII. …
IX. Fondo Metropolitano.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán,
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo, con excepción del Fondo
Metropolitano, que se regulará conforme a la Ley que, al efecto, emita el
Congreso de la Unión.
...
ARTÍCULO SEGUNDO. Se EXPIDE la Ley del Fondo Metropolitano, para quedar
como sigue:

LEY DEL FONDO METROPOLITANO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de observancia general y sus disposiciones son de
orden público e interés social y tienen por objeto establecer las disposiciones
específicas, los criterios y el procedimiento que se deberán observar para el
11
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otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano mediante el establecimiento
de:
I.

Las bases para la coordinación entre la Federación y las Entidades
Federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas; y

II.

Los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar
a las zonas metropolitanas así como las bases para su ejercicio.

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán garantizar la
recepción, la administración, la ejecución y la fiscalización del ejercicio de los
recursos que conforman el Fondo Metropolitano del Valle de México, a partir de una
perspectiva garantista, democrática, solidaria, intercultural, incluyente, productiva,
segura, sustentable, resiliente, accesible, y global.
Para todo lo no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarán las
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésta
se regulan.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Criterios de dictaminación: Proyección mensual del avance físico y financiero
de los programas y proyectos;

II.

Cartera: Conjunto de programas y proyectos ubicados dentro de la
circunscripción territorial que pertenece a una zona metropolitana;

III.

Consejo: Consejo Rector del Fondo Metropolitano;

IV.

Fondo Metropolitano: Fondo de Aportaciones establecido en el artículo 25,
fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal;

V.

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VI.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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VII.

Zonas Metropolitanas: Áreas definidas por el Consejo y publicadas en el
Diario Oficial de la Federación;

Capítulo II
Del Consejo Rector de Zonas Metropolitanas

Artículo 4. El Consejo Rector de Zonas Metropolitanas es el órgano colegiado de
carácter permanente entre las autoridades federales y de las Entidades Federativas
cuyo objeto es la realización de las acciones tendientes a la coordinación de
acciones, la administración, la distribución, la ejecución y la fiscalización de los
recursos del Fondo Metropolitano.
Artículo 5. El Consejo Rector estará integrado por:
I.

El o la representante del Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo nivel será el de
Subsecretario;

II.

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y
los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas;

III.

La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de las Entidades Federativas;

IV.

La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas
o equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas
Metropolitanas;

V.

Los y las integrantes a que se refiere este artículo podrán nombrar a un
suplente, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General, quien asumirá
las mismas facultades del titular cuando éste no asista;

VI.

Tratándose de algún asunto en el que involucre competencia de los Poderes
Legislativos y Judicial, tanto de carácter federal como de la Ciudad de México
y de las demás Entidades Federativas, se les podrá invitar a participar en las
sesiones del Consejo con derecho a voz; y

13
Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061

Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
VII.

De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a los y las
integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que
puedan contribuir para la mejor coordinación. Asimismo, podrá invitar a
cualquier integrante de la administración pública federal y/o local cuando se
vayan a tratar asuntos o temas de su competencia específica.

Artículo 6. La participación en el Consejo será honoraria y no se percibirán ingresos
por dicha actividad.

Artículo 7. El Consejo emitirá y aprobará su Reglamento interior, de acuerdos sus
facultades determinadas en la presente Ley. Se reunirá trimestralmente de manera
ordinaria y en forma extraordinaria tanto como sea necesario a convocatoria de quien
lo preside.

Artículo 8. El Consejo contará para su operación con las siguientes facultades:
I.

Establecer mecanismos y lineamientos para el ejercicio de los recursos del
Fondo, cuando ésta lo requiera;

II.

Definir los criterios respecto de la determinación del catálogo de Zonas
Metropolitanas;

III.

Elaborar el catálogo de los programas y proyectos de infraestructura pública
y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial,
movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés
metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial;

IV.

Aprobar los proyectos presentados por las Entidades Federativas en términos
de lo establecido por las Reglas de Operación;

V.

Impulsar la realización de acciones y programas conjuntos destinados a
desarrollar políticas y la celebración de convenios específicos de
colaboración;
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VI.

Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión,
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VII.

Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano;

VIII.

Apoyo, por única ocasión, para la creación y equipamiento de institutos de
planeación metropolitana u organismos equivalentes, y no podrá incluir gastos
de operació;

IX.

Establecer las bases para la coordinación entre Entidades Federativas y éstas
con la federación para la organización y celebración de actos oficiales de
carácter de Estado;

X.

Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contenidos de las
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano;

XI.

Las demás que le sean atribuidas al Consejo para su funcionamiento, y que
no sean contrarias a disposiciones legales contenidas en otros
ordenamientos.

Artículo 9. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una
Comisión Ejecutiva de carácter general y permanente, cuya estructura administrativa
será determinada por el Consejo, cuidando su composición paritaria.
Artículo 10. La Comisión tendrá entre otras funciones, la de preparar las reuniones
del Consejo y dar seguimiento sus acuerdos, así como registrar los Convenios que
emanen del Consejo, las demás atribuciones que se definan en el Reglamento.
La Comisión, previa aprobación del Consejo, podrá acordar la formación de
comisiones técnicas de composición paritaria, de carácter permanente o temporal,
para el estudio de acciones concretas en asuntos determinados.

Capítulo III
Del Fondo Metropolitano
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Artículo 11. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas
Metropolitanas definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la
SEMARNAT, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional
de Población.

Artículo 12. Los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico.
Los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido,
formarán parte y se mantendrán en el mismo para destinarse a los fines del Fondo
Metropolitano.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal incluirá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición contenida en el
artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos;
un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será equivalente como
mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que será destinado para
cubrir los costos a los que se refiere la presente Ley.
Lo anterior sin menoscabo de los recursos que reciben las Entidades Federativas de
distintos ramos presupuestales de la Federación.

Artículo 14. Las Entidades Federativas podrán destinar los recursos del Fondo a
programas y proyectos para:
I.

Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia,
readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación
que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en
dichas materias;

II.

Inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado
público que su operación requiera;
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III.

Inversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público,
incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento, así como la
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el
mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

IV.

Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que
permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

V.

Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de
conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos
sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del
equipo correspondiente;

VI.

Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de
impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación,
equipamiento y operación de estrategias que incrementen la recaudación de
la CDMX;

VII.

Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión,
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VIII.

Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano;

IX.

La ejecución de fases específicas de proyectos de infraestructura con alto
beneficio social para las entidades federativas y que, por su magnitud, su
realización comprende varios ejercicios fiscales, lo anterior, sujeto a la
disponibilidad de recursos del Fondo Metropolitano y al periodo de ejecución
de las fases del proyecto.

X.

La adquisición de pólizas y mecanismos de aseguramiento en caso de
desastre natural o humano para vivienda, así como para el aseguramiento de
peatones y usuarios de vehículos no motorizados;
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XI.

La reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia de
fenómenos naturales perturbadores, y

XII.

Los demás que apruebe el Consejo.

Artículo 15. El 30 por ciento de los recursos autorizados para el Fondo Metropolitano
se destinarán a las veinte zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes
a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Artículo 16. Los programas y proyectos a los que se destinen los recursos del Fondo
Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de
infraestructura, desarrollo regional y urbano correspondientes; así como, con el Plan
Nacional de Desarrollo, y estar alineados a los planes estatales y municipales de
desarrollo urbano.
Las Entidades Federativas podrán destinar recursos del Fondo Metropolitano como
contraparte o coparticipación estatal con otros fondos o programas federales,
siempre que sean congruentes con los fines del Fondo Metropolitano y sus
lineamientos o reglas de operación lo permitan, sin contravenir las demás
disposiciones aplicables.

Capítulo IV
De los Criterios para el Otorgamiento de los Recursos
Artículo 17. Los lineamientos de operación del Fondo deberán ser aprobados
durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados en el Diario
Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas para
su observancia, antes del 1 de enero de cada año.
Las Entidades Federativas por conducto de las secretarías de finanzas
o equivalentes, propondrán al consejo los programas y proyectos que se pretendan
ejecutar con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano.
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Artículo 18. El Consejo deberá considerar en su selección de programas
y proyectos, entre otros rubros:
I.

La densidad poblacional de cada una de las zonas metropolitanas;

II.

El nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad; y

III.

El manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero
endeudamiento, en términos de las disposiciones aplicables.

Capítulo V
De los Requisitos para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 19. Para acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, las Entidades
Federativas por conducto de sus Secretarías de Finanzas o equivalente deberán:
I.

Solicitar por escrito al Consejo los recursos del Fondo Metropolitano,
adjuntando la propuesta de Cartera así como un informe de las
obras inconclusas financiadas por dicho Fondo, el cual deberá ser actualizado
de manera semestral;

II.

Registrar el Expediente Técnico en los formatos que establezca el Consejo o
a través del sistema electrónico que se determine para tales efectos;

III.

El envío y recepción de información y documentación deberá llevarse a cabo
a través del Sistema electrónico al Consejo como la única instancia facultada
para recibir y solicitar información y documentación de las Entidades
Federativas respecto de los programas y proyectos que se pretenda ejecutar
con recursos del Fondo Metropolitano;

IV.

El Consejo podrá solicitar, en todo momento, cualquier documento adicional
que contribuya a la identificación y revisión de los programas y proyectos a
financiarse con recursos del Fondo Metropolitano;
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V.

El Consejo integrará y determinará los programas y proyectos que cumplan
con los Lineamientos y la demás normativa aplicable, para que sean valorados
y se realice la prelación de los mismos, la entrega de los recursos y su
ejecución; y

VI.

Los recursos que se otorguen con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano
solo se podrán destinar a los fines autorizados por el Consejo.

Artículo 20. Cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el
equivalente a un 10 por ciento del monto de los recursos que se aportan al Fondo
Metropolitano,
incluyendo estudios de preinversión.
No serán procedentes cambios a programas y proyectos aprobados por el Comité.

Artículo 21. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales,
que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de
Ejecución convenido; la Entidad Federativa deberá solicitar por escrito al Consejo la
autorización respectiva, la cual se podrá otorgar solo en una ocasión, siempre y
cuando la solicitud se presente dentro de la vigencia del Calendario de
Ejecución aprobado para la aplicación de los recursos de cada obra.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será a partir del ejercicio fiscal
2023.
SEGUNDO.- El Consejo Rector del Fondo Metropolitano quedará instaurado dentro
de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial
de la Federación y deberá expedir su reglamento en un término improrrogable de
180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su instalación.
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021.

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a

consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona el numeral 3 al artículo 6, apartado A, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, relativo al derecho de la mujer a decidir libremente
sobre su cuerpo, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano
entró en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos
humanos, lo que conllevó una rematerialización de su contenido para establecer
principios, derechos y libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que
pone en el centro el respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales.
Los derechos fundamentales deben de ser concebidos como aquellos derechos que
siendo naturales, es decir que emanan del concepto de naturaleza humana o
dignidad humana, se reconocen en los textos constitucionales principalmente, por
ende, entran en un proceso de constitucionalización que les otorga una fuerza
coercitiva y reconocimiento de la mayor valía en los Estados constitucionales de
Derecho.
Víctor Campos Pedraza, sostiene que: “Es una idea generalizada que existe una
diferencia entre los conceptos de ‘derechos humanos’ y ‘derechos fundamentales’,
se dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han
sido positivados con esto se refieren a que han sido incluidos en una ley vigente”. 1

1

CAMPOS PEDRAZA, Víctor, La teoría puro de los derechos humanos, México,
2017, pp. 160-161.
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Aunado a lo anterior, es que puede válidamente sostenerse que los derechos
naturales, son derechos reconocidos en una ley vigente, en el mayor de los casos
en la ley fundamental o Constitución de cada Estado. Es así, que la Ciudad de
México, busca reconocer en su Constitución Política el derecho a la libre
autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, con el objeto de atender el
acceso a la interrupción del embarazo, ya que existen ciertos límites
desproporcionales e innecesarios en las instituciones públicas de salud, para
practicar dicho procedimiento.
Ahora bien, en el caso, como se mencionó con anterioridad, la presente iniciativa,
busca atender de manera integral el reconocimiento del derecho a la libre
autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo en la Ciudad de México, en
clara armonía con el derecho a la vida y a la salud; de tal forma, se reconoce el
acceso para la interrupción del embarazo a través de las diversas instituciones de
salud pública del Gobierno de esta Ciudad.
En ese sentido, la Ciudad de México como Estado prestacional de derechos, busca
en esencia que los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional
local se materialicen y que no queden como meras expectativas de derecho o
derechos de papel.
Luego entonces, en términos de Peter Haberle, “la idea central es el
perfeccionamiento de la validez que asegura los derechos fundamentales”,2 lo
conducente bajo las siguientes tesis:
1) Los derechos fundamentales tienen una dimensión jurídico-individual por
virtud de la cual el Estado debe de servir una prestación.
2) Su estatus jurídico-material debe ser ampliado en el sentido de la prestación
estatal cumplimentada por el propio Estado.
3) Se trata de la libertad real por medio de la igualdad de oportunidades en el
sentido de un trato igual.
4) Todos los derechos fundamentales son elementos de integración de una
sociedad en un amplio sentido.3

2

HÄBERLE, Peter, Los derechos fundamentales en el Estado prestacional, Perú,
Palestra, 2019, pp. 159
3
Idem.
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Así, con base en el principio de progresividad que implica gradualidad de los
derechos y su efectivo cumplimiento en el Estado prestacional, la presente iniciativa,
busca en un inicio, reconocer a nivel constitucional el derecho al libre desarrollo de
la personalidad en su vertiente de autodeterminación de las mujeres sobre su
cuerpo, y a su vez, armonizar el contenido de dicho derecho con los diversos a la
salud, la integridad personal y la vida.
Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro
Máximo Tribunal, cuyo texto y rubro indican:4
“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.”.
Es por ello, que el debate central en torno a la protección de los derechos
fundamentales en esta Ciudad, por lo que hace a la vida del producto y la posibilidad
de la mujer de interrumpir su embarazo (derecho a la libre autodeterminación de su
cuerpo), se centra en la perspectiva constitucional de determinar a partir de
qué momento se adquiere la calidad de persona (constitucionalmente
hablando), y por ende la protección de sus derechos fundamentales.

4

Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Debe determinarse si existe el derecho fundamental de la mujer a interrumpir el
embarazo y, hasta qué momento se debe garantizar el acceso al mismo en la
Ciudad de México; en la inteligencia de que dicho derecho no es absoluto y admite
modulaciones o restricciones, por ejemplo, cuando busca protegerse la vida de una
persona (producto) que se encuentra custodiada desde el ámbito constitucional e
internacional de los derechos humanos.
Por tanto, la finalidad es fijar el alcance del derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la autodeterminación de tu cuerpo en el sistema jurídico mexicano,
con base en las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su vinculación con los derechos
a la salud, integridad personal y a la vida tanto de la madre como del producto.
Es aplicable a la premisa anterior, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo
texto y rubro indican:5
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU
DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada
por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras
libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad
de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que
no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En
este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas
amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora
bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad
tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el
derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar
cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de
su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho
protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones
externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las
cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano
conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e
internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a
una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan
los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de
llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en
principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas
acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una
cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto
5

Visible en la página 491 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada,
existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa
más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.”
En tal virtud, lo procedente, es continuar con el estudio de la presente iniciativa,
para sostener su viabilidad. En concreto, analizando los siguientes derechos:
1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación del propio cuerpo);
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.
Es por lo que, la problemática en esencia se basa en el reconocimiento como
derecho a la mujer para gozar de la autodeterminación de su cuerpo y no como una
despenalización, en la inteligencia de que el derecho a interrumpir su embarazo
puede ir enfocado a la protección de sus metas personales o de la salvaguarda de
su derecho a la vida y a la salud.
II.

Motivaciones.

Los derechos a la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, de
acceso a la salud a través de las instituciones públicas en la Ciudad de México, en
su relación directa con la interrupción del embarazo y de protección a la vida, son
los elementos sustantivos que intervienen en la presente iniciativa y cuyo contenido
se analiza en esta exposición de motivos.

LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SU CUERPO
En cuanto al primero de los derechos indicados, el libre desarrollo de la
personalidad, en su vertiente de la libre autodeterminación de las mujeres sobre su
cuerpo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho hincapié en ese
derecho desde diferentes dimensiones, indicado que es de naturaleza poliédrica.
En ese contexto, sostuvo que este derecho puede concebirse como:
“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del
principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual la libre
elección individual de planes de vida es valiosa en sí misma, por lo cual, el
Estado tiene prohibido interferir en su elección, debiéndose limitar a diseñar
instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de
5

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada quién elija, así
como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución.” 6
Cabe destacar que este derecho, guarda relación directa con la elección individual
de los planes de vida de una persona, desde su concepción per se de importancia
directa y autónoma. Asimismo, que el Estado, en el caso la Ciudad de México, debe
de facilitar a partir de sus instituciones la realización de esos planes de vida y la
satisfacción de los ideales que la persona elija.
Removiendo todos los obstáculos que pueden realizar discriminatorios para que las
personas puedan acceder a esos planes de vida con la cooperación directa del
Estado prestacional. En referencia ésta iniciativa, busca eliminar los obstáculos
discriminatorios frente a los que se encuentra una mujer cuando válida y
constitucionalmente quiere interrumpir su embarazo.
También, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que:
“En el sistema jurídico mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un
derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los
planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son
exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.”
Es por ello, que el límite a la realización de este derecho lo impone tanto el orden
público como los derechos de terceros,7 precisando que éste es un derecho de
carácter relativo al que se le pueden imponer límites o restricciones siempre y
6

Visible en la página 381 del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
7

“DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES
EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho
más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos,
ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, como
no puede ser de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho
absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo
constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los
derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos
al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a
intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea
idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto.”, visible en
la página 899 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
6
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cuando estas sean constitucionalmente válidas. En el caso y únicamente siendo
puntuales sobre el derecho a la libre autodeterminación de tu cuerpo dicho límite
lo impone el debate sobre en qué momento el producto es persona y por ende goza
del derecho de protección a su vida, que también debe de ser custodiado por el
Estado.
Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:8
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE
ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. La
Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las
personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para
la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se
proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos
fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas
estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía
personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están
vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para
la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, el bien más
genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es
precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a
terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales
reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en permisos
para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la
autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos,
asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o
trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos
a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de
intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental
en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda
protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por
las otras libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales
protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de
acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados
por el poder público; sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es
intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente
protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar
la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta

8

Visible en la página 896 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se
encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.”.
DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud, atendiendo al parámetro de regularidad constitucional, se
encuentra reconocido entre otros, en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos, 5.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 10 del Protocolo adicional a la Convención
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho a salud y su
disfrute más alto, tiene doble naturaleza:
1. Social; e
9

“Artículo 10. Derecho a la salud.

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar
las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de
otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas
de salud, y
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo
y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”
8
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2. Individual.
En cuanto a lo social, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de
salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los
servicios de salud.
Dichos servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos
públicos de salud a los residentes del país, están regidos por los criterios de
universalidad, de gratuidad, y de progresividad, en su vertiente de gradualidad.
Es por ello que, la dimensión o faceta individual, se traduce en la obtención de un
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el
derecho a la integridad físico-psicológica.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:10
“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES
INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado
puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho
fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se
establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una
proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a
la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud
se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por
el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro
derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés
constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado
estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del
derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas
de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los
servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones
necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas,
controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales
problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.”
10

Visible en la página 486 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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El derecho a la salud, debe de ser custodiado y garantiza por las autoridades de la
Ciudad de México, en su doble vertiente, tanto social como individual, es por ello
que la presente iniciativa, busca proteger el derecho a la salud de la madre que
puede tener un embarazo de alto riesgo que la ponga en peligro inminente.11
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso,
Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, determinó que:12
“148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y
fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva
protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. La salud
constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En relación con el
derecho a la integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que
“la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y
en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables
de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de
atención de la salud.”.
Siendo de puntualización pormenorizada, el hecho de que los Estados son
responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para
lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en
revisión 1388/2015, sostuvo que:
“En conclusión, en concepto de esta Sala, las disposiciones de la Ley General
de Salud pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a
servicios de interrupción de embarazo por razones de salud, dado que
éstos pueden claramente entenderse como servicios de atención médica
prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y puerperio) y como
11

“Respecto al acceso universal a los servicios de cuidado de la salud y su
prestación oportuna y equitativa, el sistema y las instalaciones públicas de salud
tienen un deber institucional”. Lo determinó nuestro Máximo Tribunal al resolver
el amparo en revisión 1388/2015.
12

Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de
2012. Serie C, núm., 257, párrafo 148.
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una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger la
salud de las mujeres en todas sus dimensiones.”
Subrayando que debe de sostenerse que el acceso a una interrupción del embarazo
por riesgo a la salud, como un servicio de atención médica, incluye tanto el acceso
a una valoración apropiada de los riesgos asociados con el embarazo como a
los procedimientos adecuados para interrumpir los embarazos riesgosos, si
así lo solicitase la mujer. 13
Por tanto, como lo sostuvo nuestro Alto Tribunal, la interrupción del embarazo por
razones de salud, el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y
tratamiento médico apropiado para evitar que las mujeres continúen –contra
su voluntad- un embarazo que las coloca en riesgo de padecer una afectación
de salud.
Este acceso debe estar garantizado por las instituciones de Salud de la Ciudad de
México, como un servicio de atención médica al que las mujeres tienen derecho en
los casos en que la práctica de la interrupción del embarazo es necesaria para
resolver una cuestión de salud.
Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:14
“DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el
derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional
tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud
y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que
por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover
y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es
compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos,
entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que 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; el artículo 12 del Pacto
13

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201904/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf
14

Visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la
plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual
toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con
lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una
garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud
entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud
y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no
padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no
consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de
la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud
incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para
velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados
con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los
servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por
terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud
reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar
el más alto nivel posible de salud.”
Dicho acceso a la salud en las instituciones pública, debe de realizarse en todo
momento a la luz del principio de igualdad y no discriminación tutelado en los
artículos 1°, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 15

15

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.”.
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Al tenor de la eliminación de todos los obstáculos que pudiesen ser de naturaleza
discriminatoria en el acceso a las mujeres a la interrupción de su embarazo ya sea
con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien en aras de
garantizar su derecho a la salud cuando se tiene un embarazo de alto riesgo que la
ponga en peligro inminente.
Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia de la
Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:16
“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE
SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como
principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son
interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse
conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y,
2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la
ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas
las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad
materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las
normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos
discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma
obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado
constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando
la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el
efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión
desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación
objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o
de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y
ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo
que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir
los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier
otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales
vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este
principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un
grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no
lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación;
además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una
desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y
desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social
16

Visible en la página 119 del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad
formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las
características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación
estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción
de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento,
por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para
que prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un
grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar
determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo
las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el
amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal
situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el
juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer.”
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que:
“238. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable
de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a
tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con
hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre
él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y
permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse de
realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o
indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de
facto.”17
Sosteniéndose que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el
ordenamiento jurídico. 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
17

Véase I.V.* Vs. Bolivia. Fondo. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y
costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C, núm., 329, párrafo 238.
14

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos
en tal situación. 18
Por tanto, es de recalcarse que la iniciativa de mérito, busca atender una visión
integral de acceso a la salud para las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo,
eliminando los obstáculos administrativos para pueden practicarse los mismos
en las instituciones de la salud pública de la Ciudad de México, con ello
garantizando el derecho de acceso a la salud en sus dos dimensiones individual y
social, cuestión que resulta de la mayor protección dentro de un Estado
constitucional de Derecho.
DERECHO A LA VIDA
Ahora bien, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en
esencia y en palabras del profesor Ronald Dworkin, indicó que:
“Si un feto no es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces
el derecho a vivir de un feto no puede ser utilizado como una justificación para
denegarle ese mismo derecho una vez que comienza el embarazo, aunque un
Estado podría proteger los intereses del feto por medio de muchas otras
alternativas.
Pero si el feto es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces
en el caso, en Roe vs. Wade es un error (…)”.19
“(…)
‘Si el derecho a la privacidad algo significa, se trata del derecho del individuo,
casado o no, de verse libre de cualquier intromisión gubernamental en asuntos
que lo afecten de modo fundamental, como la decisión de tener o engendrar
un hijo (…)”20
18

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar
Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó
innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
19
DWORKIN, Ronald, El derecho de las libertades. La lectura moral de la
Constitución Norteamericana, Perú, Palestra, 2019, pp. 63.
20

Ibidem p. 66.
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Si bien el derecho a la privacidad representa un pilar en los Estados constitucionales
de Derecho y en el desenvolvimiento de las cuestiones sociales, éste no es
absoluto, sino limitable o restringible y el Estado puede intervenir en dichas
relaciones cuando se pueda poner en riesgo el ejercicio de otro derecho o libertad
fundamental; ya que tiene el deber de custodia. En el caso se analizará el derecho
a la vida del producto como persona.
En ese contexto la Suprema de los Estados Unidos, resolvió:
“Reconoció que todos los ciudadanos tiene un derecho general, amparado por
la garantías del debido proceso que se desprende de la Décimo Cuarta
Enmienda, de decir por sí mismos aquellos asuntos éticos y personales que
les conciernan en los ámbitos del matrimonio y la procreación. Al fundar su
opinión en Roe vs. Wade el juez Blackburn se amparó en aquellas decisiones
previas que pasaron a ser reconocidas como decisiones ‘privadas’. Él
argumentó que, si bien el aborto despierta problemas de naturaleza diferente
a la de estos otros asuntos, el principio general de que las personas tienen un
derecho a controlar su propio rol en la procreación, se aplicaba sin
inconvenientes al aborto. (…)”21
Refiriendo en esencia que si bien existe el derecho a la vida de una persona, el feto,
constitucionalmente no puede entrar en esa categoría, por lo que resulta
aplicable el derecho a controlar su propio rol en la procreación, tutelado por
la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución Norteamericana.
Al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el
derecho a la vida digna debe ser entendido no sólo como el derecho al
mantenimiento de la vida en su acepción biológica, sino como el derecho a:
I.

La autonomía o posibilidad de construir el “proyecto de vida” y de determinar
sus características (vivir como se quiere);

II.

Ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y

III.

La intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones).

Cuestiones que deben de ser armonizadas y atendidas desde el punto de vista
principialista cuando se busca la maximización de los derechos fundamentales,

21

Ibidem p. 63.
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como en el caso, la protección del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo
dentro de las instituciones públicas de la Ciudad de México.
En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el
amparo en revisión 1388/2015, sostuvo que:
“la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales
e, incluso, sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas
para que la interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y
accesible cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de
las mujeres en su sentido más amplio. Esto implica que las instituciones
públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios así como abstenerse
de impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos. (…)”.
Es por ello que en términos del artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del sector salud en la
Ciudad de México, deben de garantizar el acceso a las medidas para que la
interrupción de embarazo sea posible y, a su vez, abstenerse de impedir y
obstaculizar el acceso ha dicho procedimiento.
Lo conducente, aunque dicho procedimiento médico se realice posterior a las doce
semanas de embarazo en el caso de riesgo alto de salud o perdida de la vida ya
sea de la madre o del producto, ya que el deber u obligación de la Ciudad de
México, es proteger esos derechos fundamentales, en el caso la vida y el derecho
en la salud en su dimensión individual.
Por tanto, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud que
requieren, especialmente a aquellas ubicadas en grupos vulnerables. La no
discriminación dentro de los servicios de salud exige que los servicios de salud
garanticen las condiciones para que las mujeres puedan atender
efectivamente sus necesidades en salud y para que los servicios que
únicamente son requeridos por las mujeres, como la interrupción de un
embarazo por riesgos asociados con éste, se presten en condiciones de
seguridad.
Al tenor de lo anterior, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, indicó que
cuando las mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la
interrupción del embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y
las barreras que restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación,
vulnerando con ello el artículo 1°, quinto párrafo de la Constitución Federal. 22
22

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201904/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf
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Sin que la presente iniciativa desconozca el derecho a la vida del producto,
sino que en el caso, se realiza una ponderación respecto del derecho a la vida,
integridad personal de la mujer y su riesgo inminente de perder su vida o de
la de su producto, para que sea susceptible de practicarse el procedimiento
de interrupción del embarazo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno cuyo texto y rubro
indican:23
“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU
PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
DE
LOS
TRATADOS
INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se
toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123,
apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la
exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la
Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos
setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar
de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en
el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de
la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla,
independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro,
que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y
uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil
novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta,
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el
artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen,
el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del
nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho
inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal
Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para
el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la
vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido
como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que
el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y
23

Visible en la página 558 del Tomo XV, Febrero de 2002, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la
protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los
tratados internacionales y las leyes federales y locales.”
Dicho criterio deviene relevante y matizable, por la propia interpretación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que el embrión no
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la
Convención Americana, por lo que no existe una contravención de la iniciativa de
mérito a la luz del parámetro de regularidad constitucional, sino en cambio una
armonización para poder proteger tanto la vida de la madre como la del producto
cuando se está en alto riesgo su vida o su salud.
DIÁLOGO JURISPRUCENCIAL CON LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
COLOMBIANA
Con el objeto de reforzar el contenido de las fundamentaciones aquí vertidas, en un
diálogo con la Justicia constitucional Colombia, se citan una serie de sentencia en
la que encuentra apoyo, los derechos fundamentales cuyo alcance se puntualiza en
esta iniciativa, a saber:
PAÍS
Colombia

SENTENCIAS
Sentencia T-841

Sentencia
636/2011

Sentencia T-585

CONTENIDO
Establece que el riesgo para la salud
mental de la mujer es razón suficiente
para llevar a cabo una interrupción
voluntaria del embarazo (IVE).
Se reitera un plazo de 5 días para que las
Entidades Promotoras de la Salud (EPS)
atiendan las solicitudes de IVE y lleven a
cabo los procedimientos en los casos en los
que se encuentra permitido.
T- Establece la responsabilidad de la Entidades
Promotoras de la Salud (EPS) para evaluar
si la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) es procedente en cada caso
concreto bajo criterios científicos y con
observancia de la jurisprudencia.
Establece que los derechos sexuales y
reproductivos, incluida la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), son parte
de
los
derechos
fundamentales
reconocidos en la Constitución de 1991.
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Sentencia T-388

Esta sentencia reitera que la causal salud no
está referida únicamente a la salud física,
certificada por un médico, sino también a la
afectación de la salud mental certificada
por un profesional de la psicología.
Además, ordena la implementación de
procesos masivos de educación sobre Salud
Sexual y Derechos Reproductivos.

Sentencia T-009

Establece que el derecho a la dignidad
humana se viola si no se respeta la
autonomía de una mujer para tomar la
decisión de la Interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) y enfatiza que la mujer
involucrada es la única persona que puede
decidir al respecto.

Sentencia T-946

Esta sentencia reitera que el único requisito
para acceder al derecho de la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) en caso de
violación, incesto o inseminación artificial no
consentida es la denuncia del hecho, y
considera cualquier otro requisito como
una barrera en el acceso a los Derechos
Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

Sentencia T-209

Esta sentencia define las condiciones para
apelar a la objeción de conciencia, como un
recurso individual del médico, y que sólo
podrá hacer uso de él si garantiza una
remisión efectiva para la prestación del
servicio de interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) a otro profesional
competente.

Sentencia T-988

Esta sentencia reitera el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) por causal violación para una mujer
con discapacidad, impedida de expresar
su voluntad.
Definiendo que en cualquier circunstancia se
debe actuar para su beneficio de acuerdo
20

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

con el artículo 13 de la Constitución Nacional
y de la Sentencia C-355 de 2006.
Sentencia
636/2007

T- Esta sentencia reitera la protección del
derecho constitucional a la salud por
acción de tutela (instrumento jurídico de
protección inmediata de los derechos
fundamentales) y aclara que el derecho al
diagnóstico hace parte de él.

Sentencia T-171

Esta sentencia reitera el deber de las
entidades judiciales y de salud de
proteger el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) de una
mujer que presenta embarazo con grave
malformación del feto que hace inviable
su vida fuera del útero.

Sentencia C-355

Esta sentencia despenaliza el aborto en 3
tres casos:
1. Cuando la continuación del embarazo
constituya peligro para la vida o la
salud de la mujer;
2. Cuando exista grave malformación
del niño que haga inviable su vida; y
3. Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta denunciada, de
acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, de inseminación
artificial, transferencia de óvulo
fecundado no consentida o de
incesto.

Es ejemplificativo de lo anterior, el siguiente gráfico donde se visualiza lo siguiente:
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Sentencias constitucionales

Reconoce derechos fundamentales a la mujer

Despenaliza la interrupción del embarazo

Asimismo, resulta procedente citar algunas resoluciones de orden administrativo,
en torno al acceso a la interrupción del embarazo, en algunos países de
Latinoamérica, a saber:
PAÍS
Colombia

Bolivia

Argentina

RESOLUCIÓN
Resolución 4.905 Por la
cual se adopta la Norma
Técnica para la atención
de
la
Interrupción
Voluntaria del Embarazo IVE -, se adiciona la
Resolución 1896 de 2001
y
se
dictan
otras
disposiciones
Resolución
Ministerial
0426

Resolución
974
Aprobando
Guía
Procedimientos

CONTENIDO
Establece características del servicio
(codificación
de
procedimientos,
admisión
de
la
gestante,
asesoramiento,
información,
consentimiento
informado),
procedimientos
y
métodos
de
interrupción voluntaria del embarazo y
seguimiento.

A través del Documento TécnicoNormativo "Normas y protocolos
clínicos sobre el empleo del misoprostol
en ginecología y obstetricia", se
aprueban las normas y protocolos de
usos
gineco-obstétricos
del misopostrol y su inclusión en la lista
de insumos básicos de medicamentos
para que las mujeres cuenten con un
medicamento gratuito en atención del
embarazo y parto a través del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI).
MS Establece la aprobación de la Guía de
de Procedimiento para la Atención de
Pacientes que soliciten Prácticas de
Aborto no Punibles.
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Resolución
989
del
Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación
que aprueba la Guía para
el Mejoramiento de la
Atención Post Aborto

Guía de procedimientos para los
profesionales de la salud que les
permitan ofrecer a las mujeres una
mejor calidad de atención desde una
perspectiva integral, desde el episodio
mismo de la interrupción del embarazo,
hasta la puesta en práctica de la
consejería
y
alternativas
anticonceptivas, evitando el recurso a
los abortos repetidos.

Sobre las premisas referidas, puede concluirse que el procedimiento para la
interrupción del embarazo, puede practicarse en dos supuestos:
a) Hasta antes de las doce semanas de embarazo, de manera voluntaria, libre
e informada. Con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en
su vertiente de libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo.
b) Después de las doce semanas de embarazo, cuando se encuentre en
peligro la vida o se acredite que existe un riesgo alto en la salud, ya sea de la
mujer o del producto, siempre y cuando esté autorizado por el médico tratante
o especialista, con la opinión de un tercer médico que pertenezca al sector
salud de la Ciudad de México. Buscando proteger los derechos a la vida, a la
integridad personal y al máximo disfrute a la salud, tutelados en el marco
constitucional local y en el “parámetro de regularidad constitucional”.
Resulta ejemplificativa de lo anterior, el siguiente gráfico:
Doce semanas de embarazo

Antes de las doce semanas, de
manera voluntaria, libre e informada.
Con base en el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, en su
vertiente de libre autodeterminación de
las mujeres sobre su cuerpo.

I.

Después
de
las
doce
semanas, únicamente para
proteger los derechos a la
vida, a la integridad personal y
al máximo disfrute a la salud.

Con autorización del
médico tratante y un
tercer médico del sector
salud de la CDMX

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
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En un inicio, es importante destacar que este análisis de control constitucional
previo, se realiza a la luz del contenido del “parámetro de regularidad
constitucional”,24 teniendo como base el contenido de los siguientes derechos:
1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación de tu cuerpo);
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.
Con el objeto de que ninguno sufra una intervención o restricción
constitucionalmente inválida que provoque la inconstitucionalidad de la presente
reforma a la Constitución local, respecto de las normas que prima facie reconocen
derechos humanos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales
que reconozcan un derecho de esa naturaleza, suscritos y ratificados por el Estados
mexicano, así como la interpretación que al respecto haya realizado tanto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, las cuales también forman parte del referido “parámetro de regularidad
constitucional”.
Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:25
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
24

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional
-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual,
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido,
el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad
desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del
artículo 1o. constitucional". Visible en la página 986, del Libro 24, Noviembre de
2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
25

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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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.”.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, ha sido reconocido de manera
implícita por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es un derecho no
enumerado que se confecciona por vía jurisprudencial.
Dicho derecho, desde su vertiente del goce a la libre autodeterminación de tu
cuerpo, reconoce el derecho a la metas personales como una cuestión relacionada
con el derecho a la intimidad y respecto de la cual el Estado debe únicamente
proponer las medidas necesarias para que se logre, sin que pueda intervenirlo,
salvo por cuestión de orden público o derivado del conflicto frene a derechos de
terceros.
La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 6°, inciso
A), numeral 1, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, previendo al
respecto:
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“1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de
una personalidad.”
Desprendiéndose en esencia, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación
y al libre desarrollo de la personalidad, ambos pertenecientes al derecho a la
intimidad y a la vida privada, dentro del cual se encuentra el derecho al
establecimiento de metas de carácter personal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:26
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho
fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre
otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y
autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia
comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción
ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha
fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por
tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear
hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia
personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en
tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona
desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde
decidir autónomamente.”
DERECHO A LA SALUD
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce
el derecho a la salud por parte del Estado Mexicano, el cual prevé:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 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

26

Visible en la página 7 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.”
Asimismo, el artículo 9°, inciso D), numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de
México, dispone que:
“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.”
Si bien dichos derechos goza de una naturaleza eminentemente abstracta, la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha ido matizando su contenido y
fijando los estándares mínimos de su protección. Indicado que se tiene una
obligación constitucional por parte de las autoridades del Estado mexicano, de velar
por el derecho a la salud en su vertiente social e individual.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que:
“134. Conforme esta Corte lo señaló en otro caso, “los Estados son
responsables de regular […] con carácter permanente la prestación de los
servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una
prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que
disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las
personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear
mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones, […] presentar,
investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o
judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de
violación de los derechos de los pacientes”.27
De la anterior interpretación se desprende que la prestación de servicios de salud
públicos debe de ser de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al
derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de
salud. Es decir, la obligación de protección del derecho a la salud de la Ciudad de
México, emana del contenido del artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución
Federal,28 así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los

27

Véase Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie
C, núm., 149, párrafo 99.
28

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
27

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

cuales imponen implícitamente el mandato de realizar servicios y la ejecución de los
programas nacionales relativos para lograr la mayor eficacia en la prestación de
servicios de salud públicos.
DERECHO A LA VIDA
En un inicio es importante sostener que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en el artículo 4.1, dispone que:
“Artículo 4. Derecho a la Vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (…)”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que:
“124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un
derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute
de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental
del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del
mismo.”29
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
ésta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.”
29

Véase Caso Baldeón García, supra nota 4, párrafos. 82 y 83; Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párrafos. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre
de Pueblo Bello, supra nota 25, párrafos. 119 y 120; Caso de la Masacre de
Mapiripán, supra nota 21, párrafo 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra
nota 30, párrafos. 161 y 162; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005.
Serie C No. 121, párrafos. 65 y 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”.
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Así, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones
que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable,
y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él, por lo que
cuando una mujer está en riesgo de perder su vida derivado de un embarazo de alto
riesgo, el Estado debe de actuar para proteger su vida y la de su producto, cuando
éste también tiene en riesgo su vida, y practicarle la interrupción cuando no exista
otra medida para garantizar su salud, su integridad personal y su vida, estos como
principios objeto de tutela integral por parte de los Estados constitucionales de
Derecho.
MATIZACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA VIDA
Al respecto, el derecho a la vida debe de protegerse desde su concepción por así
determinarlo la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, por
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha referido que
este derecho admite modulaciones.
Dichas consideraciones las indicó al resolver el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica,
en que dispuso:
“264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales
han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la
Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases
científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del
artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el
útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del
artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en
general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición
no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a
que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender
la procedencia de excepciones a la regla general.” 30
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafos. 156 y 158; Caso
de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No.
110, párrafos. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004.
Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre
de 2003. serie C No. 101, párrafos. 152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez,
supra nota 30, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
30

Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de
2012. Serie C, núm., 257, párrafo 264.
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Indicando que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos
del artículo 4.1 de la Convención Americana, por lo que no se fija la protección
del derecho a la vida, el cual con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es
gradual e incremental según su desarrollo.
Es por ello que, la presente iniciativa no presenta vicios de constitucionalidad a la
luz del “parámetro de regularidad constitucional”, ya que con arreglo a lo previsto en
la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del
contenido del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se determina la accesibilidad de las mujeres en esta Ciudad de México a la
interrupción del embarazo, con el fin de garantizar los derechos a la salud, a la
integridad personal, a la vida, y a la libre autodeterminación de su cuerpo.
DERECHO A LA LIBERTAD U OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La objeción o libertad de conciencia es un derecho fundamental reconocido en el
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cuál dispone:
“Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
Además del análisis sistemático de los artículos 6° y 24 ambos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Art. 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.”
“Art. 24.- 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
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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
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actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo
o de propaganda política.”
Por un lado, la libertad de expresión no se refiere exclusivamente a la manifestación
de las ideas por medio de la palabra, puede serlo también a través de gestos, de
símbolos o de cualquier otra forma de elaboración de imágenes y sonidos que
permitan transmitir una idea.31
Asimismo, la libertad de convicciones ética, de conciencia o de religión, proteger el
derecho de cada persona en su esfera íntima para poder participar, individual o
colectivamente, tanto en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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.
En tal virtud, podemos establecer que la conciencia se manifiesta con ideas
específicas sobre lo que es bueno o lo que es malo; constituye pues las normas
morales interiores de la persona.
Por lo tanto, se podría sostener que la libertad de conciencia, en su fase interior, es
una especie de la libertad de pensamiento. Sin embargo, como la conciencia es
para cada individuo su norma subjetiva de moralidad, su libertad no queda reducida
a la fase interior, sino que debe abarcar el mundo objetivo a efecto de poder permitir
que el hombre actúe conforme a los dictados de su conciencia.32
Cabe precisar qué dicho derecho o libertad no es absoluto sino limitable por parte
del Estado, siempre y cuando dichas restricciones o límites a su ejercicio integral
sean constitucionalmente válidos y busquen la protección o la armonización de esa
libertad con los derechos reconocidos en el “parámetro de regularidad
constitucional”.
Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al
emitir el Informe A/59/38, sostuvo su preocupación por los obstáculos que enfrentan
las mujeres para acceder a servicios adecuados de salud, incluyendo aquéllos
dirigidos a la prevención de enfermedades como el cáncer. Dicho órgano también
expresó su preocupación por los elevados índices de mortalidad y morbilidad
femenina, una de cuyas primeras causas, son los abortos inseguros.
Una de las medidas que se propusieron fue que el ejercicio de la objeción de
conciencia de los profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las
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mujeres a los servicios de atención a la salud reproductiva, incluyendo la
interrupción de su embarazo y la atención post-interrupción.
Es por lo que, en el caso, cobra especial relevancia la protección de los derechos a
la libre autodeterminación de su cuerpo, salud y derecho a la vida de las mujeres y
del producto, de ahí que tenga que limitarse el ejercicio del derecho a la libertad de
conciencia de los médicos, con el objeto de garantizar los derechos mencionados
en un primer momento, dado su grado de prevalencia o espectro de mayor
protección en esta Ciudad de México.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo al resolver el amparo
en revisión 601/2017, indicó que:
“Tales razonamientos se hacen extensivos a la negativa de un aborto cuando
las legislaciones internas prevén y permitan tal interrupción en diversos
supuestos normativos, a saber, en tratándose de un aborto eugenésico,
cuando de continuar con el embarazo se ponga en riesgo la vida de la mujer,
o bien, cuando el embarazo resulte de una inseminación artificial realizada sin
el consentimiento de la mujer, entre otros.
En estos casos, al configurarse las condiciones previstas en la misma ley, las
autoridades competentes no podrán negarse al aborto, en tanto que tal
negativa constituiría, se reitera, una violación grave a los derechos humanos
de la mujer –en edad adulta o menor- en cuestión.
Lo anterior, sin que sea posible que la autoridad desconozca su
obligación so pretexto de una objeción de conciencia, puesto que si bien
un servidor público puede excepcionarse al cumplimiento de un mandato
alegando objeciones personales irreconciliables, cierto es también que no
puede tal circunstancia derivar en una violación irreparable de derechos
humanos respecto de persona ajena y, por tanto, el servidor que objete en
esos términos, debe buscar, encontrar, y ejecutar una medida alterna
necesaria que garantice la concreción de la exigencia jurídica.”
Por tanto, se propone la siguiente redacción en la iniciativa de mérito: la objeción
de conciencia, como recurso individual del médico, únicamente será
procedente para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, si se
garantiza una remisión efectiva para la prestación de dicho servicio a otro
profesional competente.
Con lo anterior, se busca armonizar todos los derechos en juego y que la restricción
al derecho de objeción o liberta de conciencia no sea absoluta, sino relativa y, los
médicos puedan hacer uso de ésta siempre y cuando exista otro profesional
disponible que realice el procedimiento de interrupción del embarazo respectivo.
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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS MÁS ALLÁ DE SU DESPENALIZACIÓN
Al respecto, resulta relevante, traer a contexto algunos Código Penales para poder
particularizar los efectos de su despenalización, siendo estos los conducentes:
PAÍS
Venezuela

CÓDIGOS
Código
Penal,
modificaciones los
2000, 2005 y 2006.

CONTENIDO
con Establece que el aborto es
en
todas
las
años penalizado
circunstancias, excepto cuando
existe amenaza a la vida de la
Los artículos 432 a 435, 436 mujer.
del referido Código.
Los artículos 432 a 435 detallan las
penas a quienes cometan o
practiquen un aborto. Se penaliza
con prisión de seis meses a dos
años
a
la
mujer
que
intencionalmente cause un aborto;
quien provoque el aborto con el
consentimiento de la mujer será
castigado con prisión de doce a
treinta meses, en caso de muerte
de la mujer la pena será presidio de
tres a cinco años.
Si el aborto es causado sin el
consentimiento o contra la voluntad
de la mujer es penalizado con
prisión de quince meses a tres
años, en caso de provocarla muerte
de la mujer la pena es de presidio
de seis a doce años, en caso de
que el culpable sea un facultativo
de la salud la pena aumenta
además de la suspensión del
ejercicio de su carrera por el tiempo
de la pena impuesta, en cambio no
incurrirá en pena alguna el
facultativo que provoque el aborto
como medio indispensable para
salvar la vida de la mujer.
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República
Dominicana

En el artículo 436 se establece que
las penas disminuirán en la
proporción de uno a dos tercios y el
presidio se convertirá en prisión, en
el caso de que el autor del aborto lo
hubiere cometido por causal de
honor.
Código
Penal.
Última Establece que el aborto está
Actualización año 2007.
penalizado
en
todas
las
circunstancias,
artículo
317
(modificado por las Leyes 1.690 del
8 de abril de 1948 G.O. 6783; 224
del 26 de junio del 1984 y 46-99 del
20 de mayo del 1999).

Perú

Código Penal.

Perú

Código Penal.

Se penaliza reclusión menor a
quién facilite los medios, coopere o
cause directamente aborto, la
misma pena se impondrá a la mujer
que causare un aborto o que
consintiere en este. Se penaliza
con prisión de 6 meses a 2 años a
las personas que hayan puesto en
relación o comunicación una mujer
embarazada con otra persona para
que le produzca el aborto.
Este texto regulaba y sancionaba
todas las figuras del aborto: el
aborto propio, el aborto consentido,
el aborto no consentido, el aborto
perpetrado por profesionales y el
aborto
preterintencional;
excluyendo las figuras atenuadas
recogidas en el Código de 1863, y
establecía como única figura no
punible el aborto terapéutico, aquel
que fuera realizado como único
medio para salvar la vida de la
mujer gestante o para evitar en su
salud un mal grave y permanente.
Este texto penalizaba el aborto en
general, pero consideraba como
supuestos atenuantes el aborto por
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móvil de honor y el
consentido por la mujer.

aborto

El primero tenía como finalidad
salvar el honor de la mujer y el de
su familia, pues se consideraba que
una mujer sin esposo y con hijo
podía ser marginada socialmente.

México

El segundo atenuante, el aborto
consentido por la mujer, era
permitido siempre que la mujer
tuviera por lo menos 16 años
cumplidos.
Código Penal del Distrito Este texto incorpora la reforma al
Federal (Reforma).
Código Penal, conocida como la
Ley Robles.
Esta reforma amplió 3 situaciones
en que el aborto no es penalizado.
1. De peligro de muerte se
pasó a grave riesgo a la
salud de la mujer;
2. Autorizó el aborto
malformaciones
producto; y

por
del

3. Planteó la invalidez de un
embarazo
por
una
inseminación artificial no
consentida.
Además, estableció en el Código
de Procedimientos Penales del
Distrito Federal que el Ministerio
Público sería el encargado de
autorizar el aborto cuando este
fuera legal.
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México

Código Penal Federal.

Este texto establece que se
penaliza con 1 a 3 años de prisión
a quien provoque el aborto de una
mujer con su consentimiento y de 3
a 6 años si es en caso contrario. Si
el aborto es provocado mediante un
acto de violencia se sancionará con
una pena de 6 a 8 años de prisión.
Si el aborto es provocado por un
profesional de la salud se le
suspenderá el ejercicio de 2 a 5
años. Y en el caso que la madre
aborte por su propia voluntad o
consienta este, se le sancionara
con 6 meses a 1 año de prisión.
El aborto no está penalizado en
casos de violación, cuando el
embarazo pone en peligro la vida
de la mujer y cuando es producto
de una de la mujer.

Cuba

Ley 62, Código Penal.

Establece que el aborto es legal
hasta la 12 semana de embarazo.
El procedimiento indica que el
aborto puede ser practicado con
autorización médica en los casos
que esté en peligro la vida, la salud,
que haya sido producto de una
violación o incesto, o que el feto
venga con alguna malformación.
En los artículos 267 a 271 se
establecen las penas para quien
realice abortos fuera de las
regulaciones de salud establecidas
y las penas correspondientes.
Se penaliza con privación de
libertad de 2 a 5 años si el aborto
se comete por lucro, si se realiza
fuera de las instituciones oficiales o
si se realiza por persona que no es
médico. En caso de se realice a
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propósito el aborto o destruya de
cualquier manera el embrión, por
haber ejercido actos de fuerza,
violencia o lesiones sobre la mujer
es sancionado con privación de
libertad de 2 a 5 años o de 3 a 8,
según el caso.

Costa Rica

Ley 4.573, Código Penal.

En caso de que resulte muerta la
mujer la penalización es con
privación de libertad de cinco a
doce años, y quien lo realice sin la
debida prescripción facultativa
incurrirá en sanción de privación de
libertad de 3 meses a un 1 o multa
de cien a trescientas cuotas.
Establece en el artículo 121 del
Código Penal, que el aborto sólo
está permitido en caso de peligro
para la vida o la salud física o
mental de la mujer.
En los artículos 118 a 120 se
mencionan las penas en que
incurrirán quienes cometan o
participen en un aborto. Las penas
aplicadas son con prisión de 3 a 10
años, si obrare sin consentimiento
de la mujer o si ésta fuere menor de
15 años, con prisión de 1 a 3 años,
si obrare con consentimiento de la
mujer, con prisión de 1 a 3 años, la
mujer que consintiere o causare su
propio aborto y de 3 meses hasta 2
años de prisión si es por causal de
deshonra.
El artículo 93 establece que es
posible acceder a "Perdón Judicial
"y extinción de la pena en los casos
donde el aborto haya sido causado
por la mujer en el caso de una
violación, o quien lo haya
provocado para salvar el honor de
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una ascendiente o descendente por
consanguinidad o hermana.

Colombia

Chile

Ley 599, Código Penal.

Ley 21.030.

Este perdón lo podrá otorgar el
juez, luego de un informe emitido
por el Instituto de Criminología.
La
Corte
Constitucional
ha
reconocido por vía jurisprudencial
la posibilidad de abortar por peligro
para la vida o la salud de la mujer,
por malformación del feto, por
violación y por incesto, en otras
circunstancias
el
aborto
es
penalizado con prisión de 16 a 54
meses en caso de que la mujer
cause su aborto o permita que otro
se lo cause, y será penalizado con
prisión de 64 a 180 meses a quien
cause el aborto sin consentimiento
de la mujer.
Se despenaliza la interrupción
voluntaria del embarazo, por un
médico cirujano, en las causales
establecidas:
1) La mujer se encuentre en riesgo
vital, de modo que la interrupción
del embarazo evite un peligro para
su vida;
2) El embrión o feto padezca una
patología congénita adquirida o
genética, incompatible con la vida
extrauterina independiente, en todo
caso de carácter letal; y
3) Sea resultado de una violación,
siempre que no hayan transcurrido
más de doce semanas de
gestación. Tratándose de una niña
menor de 14 años, la interrupción
del embarazo podrá realizarse
siempre que no hayan transcurrido
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Haití

Ecuador

más de catorce semanas de
gestación.
Art. 262 del Código Penal
Establece que el aborto es
punible en todos los casos y por
todos los medios, con privación de
libertad tanto para la mujer cuanto
para cualquiera otra persona que
se
involucre
en
el
acto.
Profesionales
de
salud
y
farmacéuticos que se involucren en
al acto tendrán que prestar trabajos
forzados.
Arts. 147 a 150 del Código El artículo 150 del Código Penal
Orgánico Integral Penal de establece que el aborto no será
punible cuando este sea practicado
2014
por un médico u otro profesional de
la salud capacitado, que cuente con
el consentimiento de la mujer o de
su cónyuge, pareja, familiares
íntimos o su representante legal,
cuando ella no se encuentre en
posibilidad de prestarlo, en los
casos que esté en peligro la vida o
la salud de la mujer embarazada y
si este peligro no puede ser evitado
por otros medios y si el embarazo
proviene de una violación cometida
en una mujer que padezca de
discapacidad mental.
En los artículos 147 a 149 se
establecen los casos en que el
aborto está penado y en las penas
que se incurren.
Se penaliza con 5 a 7 años de
reclusión a quién haya hecho
abortar a una mujer que no ha
consentido en ello, y en caso de
que la mujer lo haya consentido con
prisión de 1 a 3 años. Se penaliza
con prisión de seis meses a 2 años
en el caso que la mujer consienta
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voluntariamente el aborto o se lo
cause.

Bolivia

En el caso que los medios
empleados con el fin de hacer
abortar a una mujer cause la
muerte de esta, se penaliza la
persona que los haya aplicado o
indicado con pena de 7 a 10 años
de reclusión, si la mujer ha
consentido en el aborto; y con
reclusión de 13 a 16 años, si la
mujer no ha consentido.
Establece que el aborto está
permitido para evitar un peligro
para la vida o la salud de la mujer,
y también cuando el embarazo sea
producto de violación, rapto,
estupro o incesto, artículo 266 del
Código Penal.

Decreto Ley 10.426 de 23 de
agosto de 1972. Código
Penal Boliviano. Elevado al
Rango de Ley el 10 de marzo
de 1997, Ley 1.768. Incluye
Modificaciones según Ley
1.768 de modificaciones al
Código Penal y actualización
según Ley 2494 de 04 de En los artículos 263-269 se
explican las penas con las cuales
agosto del 2003
se sanciona el aborto, las que van
desde la privación de libertad de
dos a seis años, si el aborto fuere
practicado sin el consentimiento de
la mujer o si ésta fuere menor de
diez y seis años; con privación de
libertad de uno a tres años, si fuere
practicado con el consentimiento
de la mujer, con reclusión de uno a
tres años, a la mujer que hubiere
prestado su consentimiento.
En caso de que el aborto con el
consentimiento de la mujer fuere
seguido de lesión, la pena será de
privación de libertad de uno a
cuatro años: y si sobreviniere la
muerte, la sanción será agravada
en una mitad, y si el aborto no
consentido resultare una lesión, se
impondrá al autor la pena de
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privación de libertad de uno a siete
años, si ocurriere la muerte, se
aplicará la de privación de libertad
de dos a nueve años.

Guatemala

Decreto 17, Código Penal

El
artículo
265
establece
refiriéndose al aborto, que si el
delito fuere cometido para salvar el
honor de la mujer, sea por ella
misma o por un tercero con
consentimiento de aquella, se
impondrá reclusión de seis meses a
dos años, agravándose la sanción
en un tercio si sobreviniere la
muerte de la mujer.
Establece en el artículo 137 del
Código Penal, que el aborto
terapéutico no está penalizado.
Este
se
define
como
el
procedimiento abortivo practicado
por
un
médico,
con
el
consentimiento de la mujer, previo
diagnóstico favorable de por lo
menos otro médico; con el fin de
evitar un peligro para la vida de la
madre.
En el artículo 133 se define el
concepto de aborto, en los artículos
134 a 140 se definen los tipos de
abortos
y
las
penas
correspondientes
a
quienes
incurran en este. Se penaliza con
prisión de 1 a 3 años si la mujer
causa su aborto o consiente que
otra persona se lo cause, y de 6
meses a 2 años de prisión si lo
realiza por motivos que le
produzcan alteración psíquica.
Si el aborto es causado a propósito
se penaliza con prisión de 1 a 3
años si la mujer lo consiente y con
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prisión de 3 a 6 años sin
consentimiento de la mujer, el
empleo de violencia aumenta la
pena de 4 a ocho 8 de prisión.
Se penaliza con prisión de 3 a 8
años si el aborto provoca la muerte
de la mujer, en el caso que la mujer
sobreviva el responsable será
sancionado con prisión de 4 a 12
años.
Si el aborto es provocado por actos
de violencia sin intención de
hacerlo, se castiga con prisión de 1
a 3 años.
El facultativo que cause un aborto o
coopere en él será sancionado con
inhabilitación para el ejercicio de su
profesión de 2 a 5 años.
En esencia, estableciendo una serie de supuestos en los que el aborto no es
penalizado, o bien esa conducta no es punible para establecer una sanción en el
orden penal. Sin embargo, la iniciativa de mérito busca ir más allá y no abordar a
la interrupción del embarazo como una cuestión penal o sancionatoria por
parte del Estado, sino en cambio como una cuestión de reconocimiento de
derechos.
CONCLUSIONES FINALES
Por tanto, la presente iniciativa, además de garantizar la accesibilidad de las
mujeres en esta Ciudad de México a la interrupción del embarazo, en aras de
salvaguardar los derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, y a la libre
autodeterminación de su cuerpo, busca armonizar su contenido, buscando siempre
que el acceso a los mismos, se genere bajo un espectro gradual de efectividad y
vigencia.
Es por ello que, con base en el contenido del artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone:
“DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
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Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados.”.
La Ciudad de México, busca adoptar medidas legislativas que logren la efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales, en sus dimensiones individuales
y colectivas, como lo es el derecho de acceso a la salud.
Es por ello que, la maximización del derecho a la libre autodeterminación de tu
cuerpo, busca en esencia que las mujeres en esta Ciudad puedan acceder a la
interrupción voluntaria de su embarazo, erradicando las barreras para su práctica
en el sector de salud público.
Tal como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el
caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, en que sostuvo: 33
“147. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre
el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este
Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos,
sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la
pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes
los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de
un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de
la situación general prevaleciente.”.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:34
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA
PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO
33

Véase Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 28 de febrero de 2003.
Serie C, núm., 98, párrafo 147.

34

Visible en la página 188 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA,
PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE
JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre
otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede
haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y
tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas
circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la
restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad
que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o,
incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar
el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su
competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano
y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella
recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la
carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar
los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones
que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo
pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que
se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c)
se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de
que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier
objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente,
era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y
administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación
para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar
recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente
cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos
reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que
expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia
moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o
colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen
solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.”.
En la inteligencia que el cumplir con los derechos como Estado prestacional,
presupone que estos dejen de ser derechos de papel y realmente se
materialicen, buscando su aplicación creciente y su relación con el mayor grado de
efectividad, la cual, se constituya como un criterio vinculante para que las personas
que habitan, en el caso, en la Ciudad de México, gocen de un reconocimiento
integral y de una labor de creciente gradualidad en el disfrute de sus derechos
económicos, sociales y culturales.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 6, apartado A, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, relativo al derecho de la mujer a decidir
libremente sobre su cuerpo:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 6. Ciudad de libertades y “Artículo 6. Ciudad de libertades y
derechos.
derechos.
A. Derecho a la autodeterminación A. Derecho a la autodeterminación
personal:
personal:
1. Toda persona tiene derecho a la 1. Toda persona tiene derecho a la
autodeterminación y al libre desarrollo de autodeterminación y al libre desarrollo
de una personalidad.
una personalidad.
2. Este derecho humano fundamental
deberá posibilitar que todas las personas
puedan
ejercer
plenamente
sus
capacidades para vivir con dignidad. La
vida digna contiene implícitamente el
derecho a una muerte digna.

2. Este derecho humano fundamental
deberá posibilitar que todas las
personas puedan ejercer plenamente
sus capacidades para vivir con
dignidad. La vida digna contiene
implícitamente el derecho a una
muerte digna.

3. Sin correlativo.
3. Las mujeres gozarán del derecho
a la libre autodeterminación de su
cuerpo, por lo que las instituciones
de salud pública en la Ciudad de
México deberán de garantizar el
acceso a la interrupción del
embarazo de manera posible,
disponible, segura y accesible.
Las autoridades de Salud pública en
esta Ciudad deberán remover todos
los
obstáculos
que
resulten
discriminatorios para que las
mujeres pueden acceder de manera
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rápida,
gratuita,
segura
e
informada, al procedimiento médico
para interrumpir su embarazo, en
los términos precisado en este
artículo.
La objeción de conciencia, como
recurso individual de la persona
profesional en medicina, sólo podrá
invocarse y aceptarse si la
autoridad de Salud garantiza la
prestación de dicho servicio
mediante la atención de otra
persona profesional competente.
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como
sigue:
DECRETO:
“Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos.
A. Derecho a la autodeterminación personal:
1…
2…
3. Las mujeres gozarán del derecho a la libre autodeterminación de su cuerpo,
por lo que las instituciones de salud pública en la Ciudad de México deberán
de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo de manera posible,
disponible, segura y accesible.
Las autoridades de Salud pública en esta Ciudad deberán remover todos los
obstáculos que resulten discriminatorios para que las mujeres pueden
acceder de manera rápida, gratuita, segura e informada, al procedimiento
médico para interrumpir su embarazo, en los términos precisado en este
artículo.
La objeción de conciencia, como recurso individual de la persona profesional
en medicina, sólo podrá invocarse y aceptarse si la autoridad de Salud
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garantiza la prestación de dicho servicio mediante la atención de otra persona
profesional competente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
1.Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento
y difusión.
2.-

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

3.El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, la suficiencia presupuestal para materializar
el derecho fundamental que se reconoce en las instituciones de salud
pública.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.

47

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CUIDAD DE MÉXICO.

I.

PROBLEMÁTICA

En un sistema democrático donde el gobierno no deja de ser el representante del
pueblo, el derecho de acceso a la información se está convirtiendo paulatinamente
en una herramienta esencial para que el ciudadano a través de su uso haga valer
sus derechos frente al estado; de hecho, la naturaleza representativa del gobierno
convierte al derecho de acceso a la información en un derecho fundamental.
Idealmente, y siguiendo el principio de publicidad que rige normalmente el
funcionamiento de las instituciones públicas, toda la información en manos del
Estado debería ser pública; de no ser así, debe existir una ley de acceso a la
información que asegure dicha publicidad.
En este contexto, el acceso a la información cobra una nueva dimensión porque,
además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los
gobiernos democráticos, que contarían con un poderoso mecanismo de
autocorrección y aprendizaje, en la medida que facilitaría la interacción de los
ciudadanos con el gobierno y la administración pública.
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Desafortunadamente, en el país no hay una adecuada rendición de cuentas. Bajo
ese tenor, surge la necesidad de garantizar la rendición de cuentas desde un
ejercicio abierto al diálogo político.
Razón por la cual, es necesario abrir un espacio para la discusión, entre los
Diputados, que son la representación de la Ciudadanía, y los servidores públicos.
Todo esto, desarrollándose en un clima de respeto y civilidad.

II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, el debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo
de los recursos públicos ocupa cada vez mayor atención, sobre todo en el ámbito
de los gobiernos estatales y municipales
El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas es aún muy incipiente en
México, y se ha centrado principalmente en el ámbito federal de gobierno, dejando
sin atención el estudio de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y
municipales. Esa omisión es preocupante porque desde los años ochenta México
inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación y
servicios de salud, que ha transferido sumas crecientes de recursos que hoy son
ejercidos desde los estados y municipios.
Es necesario ejercer nuestro derecho de acceso a la información para conocer
cuáles son las acciones gubernamentales, cómo las están implementando y cómo
ejecutan los recursos públicos. Esta información es esencial y relevante porque nos
permite evaluar las políticas públicas e identificar si las problemáticas sociales se
están combatiendo de forma adecuada y eficiente.
Rendir cuentas no es solo “informar” sino que se incluye la posibilidad de promover
sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen ciertas
normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza
de manera transparente, y forzando a los servidores públicos a que justifiquen,
expliquen, informen, evalúen todos sus actos, y a que rindan cuentas sobre los
resultados de su gestión, el logro de las metas asignadas y el buen uso de los
recursos, así como a que asuman su responsabilidad plena para ejercer sus
atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y
normas que las rigen. Información y responsabilidades de los funcionarios, son
elementos indispensables para la rendición de cuentas.
La participación ciudadana es fundamental para que sea posible hablar de rendición
de cuentas, pues contribuye al diseño de nuevas y mejores políticas públicas.
Incentivar la participación de la comunidad en el quehacer de su gobierno y la
rendición de cuentas de las autoridades. Pero el concepto de “transparencia” no es
sinónimo de rendición de cuentas. Sin embargo, la autoridad gubernamental
2
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confunde la divulgación de información con rendición de cuentas (Ruezga, 2009).
Bajo esta premisa, no se niega que el gobierno divulga información, pero esta acción
no mejora por sí sola el desempeño gubernamental y mucho menos da la pauta
para una valoración objetiva.

III.

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO
LEGAL.

El gobierno mexicano, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en
materia de Transparencia y rendición de cuentas, toda vez que son los pilares bases
del Gobierno Abierto. Tales tratados son;


Declaración Universal de Derechos Humanos.

En tal instrumento, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III), de10 de diciembre de 1948, se señala que todo el estado
firmante de este acuerdo tiene el propósito de consolidar, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del ser humano;
“Artículo 21.
Derechos Políticos
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.”

En materia de Convencionalidad, el gobierno mexicano también es firmante de la:


Declaración sobre Gobierno Abierto

Reconoce 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.
También es importante señalar que el pasado 27 de septiembre, México, como
Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), firmó, junto con otros 12
países, una Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030.
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La Agenda 2030, en el Punto 16, señala el Derecho a la Información y
Rendición de Cuentas, como mecanismo para garantizar los demás
derechos fundamentales.
“Objetivo 16:
Paz, justicia e instituciones sólidas
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial.
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales”

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°,
consagra los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así
mismo señala el respeto por los Derechos Humanos y su interpretación, de las
normas relativas de los Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto por los demás
artículos constitucionales y los tratados internacionales de esta materia.
“Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de 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”

En el mismo texto Constitucional, se consagra en el Artículo 6°, el Derecho a la
Información, toda vez que señala la obligación del Estado a garantizar este derecho,
de tal forma que sea plural y oportuna;
“Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
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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.
…”

Por otro lado, el texto de la Constitución Local nos señala que es obligación del
titular del Gobierno de la Ciudad de México, rendir un informe y comparecer ante el
Congreso de la Ciudad de México;
“Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A… B
C. De las Competencias.
1… 2
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su
informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su
instalación de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión
de informe y comparecencia en el pleno a más tardar el 15 de octubre
siguiente, con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.”

En la legislación mexicana encontramos la Ley General De Transparencia y
Acceso a la Información Pública, misma que es reglamentaria del artículo 6o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo 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 de la
Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
“Capítulo III
De los Sujetos Obligados
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso
a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
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fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
federal, de las Entidades Federativas y municipal.”

En el mismo ordenamiento se señala la responsabilidad que deben dar
cumplimiento los sujetos obligados:
“Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento
de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en
los términos que las mismas determinen”

Para garantizar el acceso a la información es necesario fijar los mecanismos que
permitan fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información entre los
habitantes del país:
“TÍTULO CUARTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL
Capítulo I
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la
información
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos
garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a
todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la
información, a través de los medios que se considere pertinente. Con el
objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información
entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos
garantes deberán promover, en colaboración con instituciones
educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas
de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y
acceso a la información.”

Por otro lado, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que para el cumplimento
de responsabilidades adquiridas por los Sujetos Obligados se debe fomentar la
cultura de la transparencia en la Ciudad de México.
“Capítulo I
De la Promoción de la cultura de Transparencia, el Derecho de Acceso
a la
Información Pública y Rendición de Cuentas
Artículo 102. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo
individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores
prácticas que tengan por objeto:
I.
II.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas
en la presente Ley;
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III.
IV.
V.
VI.

Armonizar el acceso a la información por sectores;
Facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública a las personas, y
Procurar la accesibilidad de la información.”

En el mismo instrumento normativo local, no señala que materia de Gobierno
Abierto, los sujetos Obligados deberán cumplir con:
Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados:
I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de
gobierno abierto;
II… III.
IV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la
participación y la colaboración en los asuntos públicos;
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en
formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la
transparencia, la colaboración y la participación ciudadana;
VI…
VII. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a
través de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares
participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; y

Ahora bien, la existencia de una obligación de rendición de cuentas por parte de las
autoridades, implica parte de la garantía del derecho al libre de acceso a la
información pública. Recordemos que para que el ejercicio y goce de un derecho se
perfeccione, deben converger todos aquellos factores reales que puede
perfeccionar de manera completa el ejercicio del mismo.
En el caso concreto que aquí se propone, partimos de las reglas de la lógica y el
sentido común, para lograr materializar una protección más amplia de los derechos
fundamentales de los habitantes de esta ciudad. En este sentido, es indiscutible que
si existe la obligación para los miembros de la administración pública local
centralizada de rendir informes anuales de actividades ante el órgano legislativo de
esta Ciudad, el tema puede ser abordado al menos, desde dos ópticas:
1) Como una función de control del poder
2) Como ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública y
rendición de cuentas.
En este orden de ideas, si nos referimos a la presentación de informes de gobierno
por parte de los miembros de la Administración Pública Centralizada, la potestad de
7
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ejercer la función de control del poder es del Congreso como órgano colegiado.
Ahora bien, el mismo acto analizado desde el enfoque del ejercicio al libre acceso
a la información pública, revela que la potestad de este derecho recae sobre la
ciudadanía en general.
Sin embargo, lograr un pleno ejercicio de la facultad y el derecho fundamental antes
mencionado, en este caso concreto, recae sobre el Congreso. Por un lado, es una
función propia de la naturaleza de este órgano colegiado; y, por otro, tiene la
responsabilidad de garantizar plenamente los derechos de sus representados, pues
cada integrante del Congreso tiene la voz de miles de ciudadanos representados.
En este sentido, resulta anacrónico que un funcionario tenga menos
responsabilidades con motivo de su encargo, en comparación con otros. Esto
implica una violación al principio de igualdad. Concretamente, es sorprendente que
el titular de la Jefatura de gobierno no esté obligado legalmente a recibir replicas y
cuestionamientos a la exposición que realiza en el marco de su informe. Como
establecimos líneas arriba, los derechos deben ser garantizados de manera
completa, y estamos convencidos de que no poder llevar a cabo una interlocución
con el servidor aludido, limita tanto la facultad del congreso en materia de control
del poder, como el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos
representados, porque recordemos que somos la voz de nuestros electores.
Debido a lo anterior, con la convicción de garantizar plenamente los derechos de
nuestra ciudadanía y, para frenar el trato desigual en la Administración Pública hoy
presento esta propuesta.
Para mayor claridad respecto a la iniciativa que se propone, se muestra el siguiente
cuadro comparativo:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

(Sin correlativo)

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley,
se entenderá por:
…
XIII. Comparecencia: Acto formal por medio
del cual una persona servidora pública
presenta un informe previamente solicitado
por el pleno del Congreso, las Comisiones
o por mandato legal, con el fin de exponer
los resultados de su gestión y recibir al
respecto observaciones e interrogantes de
las y los diputados; así como, para
responder y defender sus planteamientos.
Todo esto, con apego a los principios de
certeza,
legalidad,
independencia,
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imparcialidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima
publicidad;
…
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:

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:

I…LXXXV;

I…LXXXV;

LXXXVI. Recibir de las personas titulares de las
Secretarías del gabinete sus informes anuales
de gestión mismos que deberán ser
presentados durante el mes de octubre y
citarlas a comparecer a la respectiva sesión en
el Pleno;

LXXXVI. Recibir de la persona titular de la
Jefatura de gobierno; así como, de las
personas titulares de las Secretarías del
gabinete sus informes anuales de gestión
mismos que deberán ser presentados durante
el mes de octubre y citarlas a comparecer a la
respectiva sesión en el Pleno.
Si a más tardar, el último día de octubre, la
Junta de Coordinación Política no ha
emitido un acuerdo o calendario de
comparecencias con motivo de la glosa del
informe, de manera oficiosa, la mesa
directiva deberá citar a comparecer a la
persona titular de la Jefatura de gobierno y
a las personas titulares de las Secretarías
del gabinete en estricto orden alfabético,
para que su desahogo sea ante el pleno del
congreso;

LXXXVII a CXIX.

LXXXVII a CXIX.

Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá
por escrito su informe de gestión ante el
Congreso el día de su instalación de cada año
y acudirá invariablemente a la respectiva sesión
de informe y comparecencia en el Pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá
por escrito su informe de gestión ante el
Congreso el día de su instalación de cada año
y acudirá invariablemente a la respectiva sesión
de informe y comparecencia en el Pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

El Congreso realizará el análisis del informe y
podrá solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar
la información mediante pregunta parlamentaria
por escrito y citar a las y los Secretarios de
Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán
y rendirán informes bajo protesta de decir

El Congreso realizará el análisis del informe y
podrá solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar
la información mediante pregunta parlamentaria
por escrito y citar a las y los Secretarios de
Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán
y rendirán informes bajo protesta de decir
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verdad, lo anterior de conformidad a lo
establecido en la presente ley y su reglamento.

verdad, lo anterior de conformidad a lo
establecido en la presente ley y su reglamento.

Las preguntas parlamentarias, la solicitud de
información y en su caso de las
comparecencias señaladas en el párrafo
anterior, deberán realizarse en sesiones
posteriores al informe y comparecencia de la o
el Jefe de Gobierno, lo anterior atendiendo al
formato que establezcan la presente ley y su
reglamento.

Sin perjuicio del formato que establece el
Reglamento para llevar a cabo las
comparecencias;
las
preguntas
parlamentarias, la solicitud de información y en
su caso de las comparecencias señaladas en el
párrafo anterior, podrán realizarse en sesiones
posteriores al informe y comparecencia de la o
el Jefe de Gobierno, atendiendo al formato que
establezcan la presente ley y su reglamento.

Las versiones estenográficas de las sesiones
serán remitidas a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para su conocimiento.

Las versiones estenográficas de las sesiones
serán remitidas a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para su conocimiento.

Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de
informe y comparecencia, antes de la
intervención de la o el Jefe de Gobierno, hará
uso de la palabra una o un legislador por cada
uno de los partidos políticos que concurran,
representados en el Congreso. Estas
intervenciones se realizarán en orden creciente,
en razón del número de Diputadas y Diputados
de cada Grupo Parlamentario, mismas que no
excederá de cinco minutos.

Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de
informe y comparecencia, antes de la
intervención de la o el Jefe de Gobierno, la o
el Presidente del Congreso dará la
bienvenida y contestará el informe en
términos concisos y generales, con las
formalidades que correspondan al acto.
Posteriormente, se debe proceder a la
rendición del informe y a la comparecencia,
con el formato que establezcan la presente
ley y su reglamento.

La o el Presidente del Congreso contestará el
informe en términos concisos y generales, con
las formalidades que correspondan al acto. Esta
sesión no tendrá más objeto que la persona
titular de la Jefatura de Gobierno presente su
informe; en tal virtud, durante ella no
procederán intervenciones o interrupciones por
parte de las o los legisladores.

(Sin correlativo)

El análisis del informe, se desarrollará
clasificándose en las materias: política interior,
política económica y política social.

El análisis del informe, se desarrollará
clasificándose en las materias: política interior,
política económica y política social.

El Congreso se reunirá en sesión para tratar los
asuntos que prevé el artículo 32, Apartado D,
de la Constitución Local, así como para celebrar
sesiones solemnes.

El Congreso se reunirá en sesión para tratar
los asuntos que prevé el artículo 32, Apartado
D, de la Constitución Local, así como para
celebrar sesiones solemnes.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 154. Las y los servidores públicos que
podrán comparecer ante el Pleno son:

Artículo 154. Las y los servidores públicos
que deberán comparecer ante el Pleno son:

I. La o el Jefe de Gobierno
II. Las y los Secretarios;
III. La o el Fiscal General de Justicia;
IV. La persona titular de la Comisión de
Derechos Humanos;
V. La o el Secretario de la Contraloría General,
y
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.

I. La o el Jefe de Gobierno
II. Las y los Secretarios;
III. La o el Fiscal General de Justicia;
IV. La persona titular de la Comisión de
Derechos Humanos;
V. La o el Secretario de la Contraloría
General, y
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.

El Pleno podrá acordar que sean citados a
comparecer la o el titular u otros servidores
públicos de los Órganos Autónomos.

El Pleno podrá acordar que sean citados a
comparecer la o el titular u otros servidores
públicos de los Órganos Autónomos.
Los servidores públicos mencionados en
las fracciones II, IV, V y VI, podrán realizar
sus comparecencias ante la Comisión que
trate los asuntos respectivos a su ramo.

Artículo 156. Cualquiera de las y los Diputados
podrá solicitar a las y los servidores públicos a
través de las y los Presidentes de Comisiones o
de la o el Presidente de la Mesa Directiva,
según sea el caso, la información por escrito
sobre los cuestionamientos que haya formulado
y que no le fueron contestados durante la
comparecencia respectiva.

Artículo 156. Cualquiera de las y los Diputados
podrá solicitar a las y los servidores públicos a
través de las y los Presidentes de Comisiones o
de la o el Presidente de la Mesa Directiva,
según sea el caso, la información por escrito
sobre los cuestionamientos que haya formulado
y que no le fueron contestados durante la
comparecencia respectiva.

Las Comisiones que correspondan con la
materia de los comparecientes, podrán sugerir
a la Junta, el formato.

(Sin correlativo)

Artículo 157. Las y los servidores públicos que
comparezcan ante el Pleno, cuando se trate
algún asunto relacionado con su ramo, deberán
presentar un informe por escrito así como
información general útil para el desarrollo de la
comparecencia, con setenta y dos horas de
anticipación a la celebración de la sesión
correspondiente, para su distribución entre las
y los Diputados. Quedarán exceptuados de lo
anterior las y los servidores públicos que sean
citados con extrema urgencia.

Artículo 157. Las y los servidores públicos que
comparezcan ante el Pleno, cuando se trate
algún asunto relacionado con su ramo, deberán
presentar un informe por escrito así como
información general útil para el desarrollo de la
comparecencia, con setenta y dos horas de
anticipación a la celebración de la sesión
correspondiente, para su distribución entre las
y los Diputados. Quedarán exceptuados de lo
anterior las y los servidores públicos que sean
citados con extrema urgencia.

La o el servidor público que comparezca tendrá
un tiempo máximo de 10 minutos para exponer
su informe, de igual forma, la o el Diputado que
realice su posicionamiento a nombre del Grupo

Para los efectos del desahogo de las
comparecencias, se procederá de la
siguiente manera:
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o Coalición Parlamentaria contará con un
tiempo máximo de diez minutos.
El párrafo anterior no se aplicará cuando se
realice el informe anual sobre el estado que
guarda la Administración Pública de la Ciudad
de México, que presente la o el Jefe de
Gobierno, salvo acuerdo previo de la Junta para
el establecimiento del formato.
Una vez rendido el informe se procederá a su
discusión por las y los Diputados, quienes
podrán formular a la o el servidor público las
preguntas que estimen convenientes, en una
sola ronda, de acuerdo al formato que para tal
efecto determine la o las Comisiones
correspondientes.

I. Intervención inicial, hasta por veinte
minutos, de la o el servidor público
titular del cargo que se convoca a
comparecer;
II. Intervención de cada grupo y
asociación parlamentaria hasta por diez
minutos. El orden de las intervenciones
debe ser ascendente, en razón del
número de diputadas y diputados de
cada asociación o grupo parlamentario;
III. Intervención de la o el servidor
público hasta por veinte minutos para
dar respuesta a los planteamientos
realizados por las y los legisladores;
IV. Sin exceder de un turno, cada grupo
o asociación parlamentaria puede
externar una réplica de hasta cinco
minutos de acuerdo con el orden en que
se registren para estos efectos;
V. A manera de conclusión, la o el
servidor cuenta hasta con cinco
minutos para manifestar lo que su
derecho convenga.
En los casos en que la comparecencia se
trate del informe al que refiere el artículo 16
de esta ley; la o el Presidente del Congreso
dará la bienvenida y contestará el informe en
términos concisos y generales, con las
formalidades que correspondan al acto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CUIDAD DE MÉXICO.
IV.

DECRETO

PRIMERO. Se reforma la fracción XIII, recorriendo en su orden las subsecuentes,
del artículo 4; se adiciona un párrafo a la fracción LXXXVI, del artículo 13; se reforma
el artículo 16 y 17; todo ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

12

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PAN
…
XIII. Comparecencia: Acto formal por medio del cual una persona servidora pública
presenta un informe previamente solicitado por el pleno del Congreso, las
Comisiones o por mandato legal, con el fin de exponer los resultados de su gestión
y recibir al respecto observaciones e interrogantes de las y los diputados; así como,
para responder y defender sus planteamientos. Todo esto, con apego a los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad;
…
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:
I a LXXXV…
LXXXVI. Recibir de la persona titular de la Jefatura de gobierno; así como,
de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus informes
anuales de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes de
octubre y citarlas a comparecer a la respectiva sesión en el Pleno.
Si a más tardar, el último día de octubre, la Junta de Coordinación Política no ha
emitido un acuerdo o calendario de comparecencias con motivo de la glosa del
informe, de manera oficiosa, la mesa directiva deberá citar a comparecer a la
persona titular de la Jefatura de gobierno y a las personas titulares de las
Secretarías del gabinete en estricto orden alfabético, para que su desahogo sea
ante el pleno del congreso;
….
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión ante
el Congreso el día de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a la
respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno a más tardar el 15 de
octubre siguiente, con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe de
Gobierno ampliar la información mediante pregunta parlamentaria por escrito y citar
a las y los Secretarios de Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán y rendirán
informes bajo protesta de decir verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido
en la presente ley y su reglamento.
Sin perjuicio del formato que establece el Reglamento para llevar a cabo las
comparecencias; las preguntas parlamentarias, la solicitud de información y en su
caso de las comparecencias señaladas en el párrafo anterior, podrán realizarse en
sesiones posteriores al informe y comparecencia de la o el Jefe de Gobierno,
atendiendo al formato que establezcan la presente ley y su reglamento.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno para su conocimiento.
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Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia, antes de
la intervención de la o el Jefe de Gobierno, la o el Presidente del Congreso dará la
bienvenida y contestará el informe en términos concisos y generales, con las
formalidades que correspondan al acto. Posteriormente, se debe proceder a la
rendición del informe y a la comparecencia, con el formato que establezcan la
presente ley y su reglamento.
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias: política
interior, política económica y política social.
El Congreso se reunirá en sesión para tratar los asuntos que prevé el artículo 32,
Apartado D, de la Constitución Local, así como para celebrar sesiones solemnes.

SEGUNDO. Se reforman los artículos 154, 156 y 157 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera:
Artículo 154. Las y los servidores públicos que deberán comparecer ante el Pleno
son:
I. La o el Jefe de Gobierno
II. Las y los Secretarios;
III. La o el Fiscal General de Justicia;
IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos;
V. La o el Secretario de la Contraloría General, y
VI. Las personas titulares de las Alcaldías.
El Pleno podrá acordar que sean citados a comparecer la o el titular u otros servidores
públicos de los Órganos Autónomos.
Los servidores públicos mencionados en las fracciones II, IV, V y VI, podrán realizar
sus comparecencias ante la Comisión que trate los asuntos respectivos a su ramo.
Artículo 156. Cualquiera de las y los Diputados podrá solicitar a las y los servidores
públicos a través de las y los Presidentes de Comisiones o de la o el Presidente de la
Mesa Directiva, según sea el caso, la información por escrito sobre los
cuestionamientos que haya formulado y que no le fueron contestados durante la
comparecencia respectiva.
Artículo 157. Las y los servidores públicos que comparezcan ante el Pleno, cuando
se trate algún asunto relacionado con su ramo, deberán presentar un informe por
escrito, así como información general útil para el desarrollo de la comparecencia, con
setenta y dos horas de anticipación a la celebración de la sesión correspondiente,
para su distribución entre las y los Diputados. Quedarán exceptuados de lo anterior
las y los servidores públicos que sean citados con extrema urgencia.
Para los efectos del desahogo de las comparecencias, se procederá de la siguiente
manera:
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I. Intervención inicial, hasta por veinte minutos, de la o el servidor público
titular del cargo que se convoca a comparecer;
II. Intervención de cada grupo y asociación parlamentaria hasta por diez
minutos. El orden de las intervenciones debe ser ascendente, en razón del
número de diputadas y diputados de cada asociación o grupo parlamentario;
III. Intervención de la o el servidor público hasta por veinte minutos para dar
respuesta a los planteamientos realizados por las y los legisladores;
IV. Sin exceder de un turno, cada grupo o asociación parlamentaria puede
externar una réplica de hasta cinco minutos de acuerdo con el orden en que
se registren para estos efectos;
V. A manera de conclusión, la o el servidor cuenta hasta con cinco minutos
para manifestar lo que su derecho convenga.
En los casos en que la comparecencia se trate del informe al que refiere el artículo 16
de esta ley; la o el Presidente del Congreso dará la bienvenida y contestará el informe
en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto.

V.

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 días 07 del
mes de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 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 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 8, 9 y 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 10 de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
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II.

Planteamiento del problema

Desafortunadamente, la violencia en contra de las mujeres es una realidad en la
Ciudad de México y en general en todo el país. Constituye una de las violaciones
a los derechos humanos más severas y que afecta a niñas y mujeres a lo largo de
sus vidas. La violencia en contra de las mujeres se manifiesta en prácticamente
todos los ámbitos de la vida y bajo una amplia variedad de formas. Es un
problema que se presenta no sólo en los espacios públicos, escuelas y centros de
trabajo, sino incluso también en ámbitos privados como el hogar. Además, la era y
mundo digital también han constituido espacios en donde la violencia y acoso
contra niñas y mujeres se ha acentuado e incrementado en los últimos años.

A modo de referencia, cabe destacar que según datos de las Naciones Unidas, 1
de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida,
incrementándose esta proporción hasta 7 de cada 10 mujeres en algunos países1.
Cabe señalar que la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha representado
también desde el 2020, un problema que ha acentuado aún más, la violencia
contra niñas y mujeres, principalmente en el ámbito doméstico. Las medidas como
el confinamiento y la reducción de la movilidad han representado en muchos
casos que las mujeres queden en situaciones de vulnerabilidad ante sus

1

En la mira: 16 Días de activismo contra la violencia de género. ONU Mujeres. Diciembre, 2021.
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2021/11/en-la-mira-16-dias-de-activismo-contra-la-viole
ncia-de-genero.
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acosadores y violentadores, además de que tienen menos oportunidades para
denunciar estos casos.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

Como se ha expuesto en el apartado anterior, la violencia en contra de las niñas y
mujeres es un problema grave y recurrente no sólo en la Ciudad de México, sino
en todo el país y en prácticamente todo el mundo. En este sentido, se vuelve
indispensable que se lleven a cabo todas las acciones legislativas y de gobierno
necesarias para combatir este problema que vulnera los derechos humanos de las
mujeres, y pone en riesgo su integridad física, psico-emocional e incluso
patrimonial.

Con base a lo anterior, es necesario garantizar que la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México logre que las
autoridades involucradas se coordinen de forma eficaz y eficiente para que lleven
a cabo de manera exitosa todas las acciones necesarias para prevenir, investigar
y sancionar los casos de violencia en contra de las niñas y mujeres en la Ciudad.
Asimismo, es necesario que dicha ley prevea una protección amplia, y un
acompañamiento constante, integral y con perspectiva de género, a las mujeres
víctimas de violencia, así como a sus familiares y otras víctimas indirectas.
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IV.

Argumentación de la Propuesta

La Alerta de Violencia contra la Mujeres, entendida como un conjunto de acciones
emergentes por parte de las autoridades del gobierno para enfrentar, prevenir y
erradicar la violencia ejercida por razones de género en contra de las mujeres en
un espacio territorial determinado, constituye una herramienta valiosa que debe de
ser optimizada para ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

En este sentido, la presente propuesta busca reformar el artículo 8 de la Ley, a
efecto de reducir el periodo máximo de días naturales, de 10 a 5 días, para que la
Secretaría de Gobierno Local emita la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Lo
anterior, para acelerar y hacer más eficientes las acciones del gobierno en apoyo a
quienes padezcan este tipo de agresiones y violencia. También se plantea que las
personas titulares de las Alcaldías, de la Secretaría de las Mujeres, así como de
os organismos de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil,
tengan una participación mucho más activa y efectiva para sumar esfuerzos junto
con el Gobienro Central al momento de prevenir, investigar, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.

Con relación al artículo 9, la propuesta busca definir el objetivo de la Alerta de
Violencia contra las Mujeres como el de diseñar, acordar y ejecutar las acciones
de emergencia necesarias para garantizar el cese de la violencia contra las
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mujeres, así como la seguridad e integridad física, moral, emocional y patrimonial
de las mismas.

Finalmente, la propuesta plantea reformar el artículo 10 de la ley en comento para
que el Gobierno de la Ciudad de México apoye de forma inmediata a las mujeres
víctimas de violencia a través de la prestación de servicios médicos, psicológicos,
y legales. Estos servicios serán gratuitos, y especializados, repare íntegramente,
con perspectiva de género, a las mujeres víctimas de violencia a partir de su
rehabilitación física, emocional y psicológica; la protección de ellas a partir de
medidas de protección y de no repetición de los hechos de violencia;
indemnizaciones económicas (si fueran necesarias) por los daños y perjuicios
ocasionados a ellas; además de investigar y sancionar, en su caso, los actos por
parte de autoridades omisas o negligentes, que pudieron haber propiciado casos
de impunidad o violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de
violencia.

También se busca establecer en dicho artículo, la obligación del Gobierno de la
Ciudad de México para que diseñe y ejecute políticas públicas específicas e
integrales para prevenir, y así erradicar la comisión de nuevos actos de violencia
contra las mujeres (tanto aquellos cometidos por individuos como aquellos de la
comunidad), así como la de atender las observaciones y recomendaciones de
organismos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la protección y
promoción de los derechos humanos.
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V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI.

Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta 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 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11
Ciudad Incluyente, apartado C, establece a la letra que “reconoce la contribución
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas
necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”.
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VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 8, 9 Y 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII.

Ordenamiento a Modificar

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno,
a petición de la Secretaría de las
Mujeres y/o de las personas titulares
de las Alcaldías, emitirá en un periodo
máximo de diez días naturales alerta
de violencia contra las mujeres para
enfrentar la violencia feminicida que se
ejerce en su contra cuando:

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno,
a petición de las personas titulares
de la Secretaría de las Mujeres, de
las Alcaldías, de los organismos de
derechos humanos a nivel nacional
y local, o de las organizaciones de la
sociedad civil, emitirá en un periodo
máximo de cinco días naturales la
Alerta de Violencia contra las Mujeres
para enfrentar la violencia feminicida
que se ejerce en su contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos I. Existan elementos que presuman
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contra las mujeres;

la comisión de delitos graves y
sistemáticos contra las mujeres; o

II. Existan elementos que presuman II. Existan elementos que presuman
una inadecuada investigación y una
investigación
y
sanción
sanción de esos delitos; o
inadecuadas de esos delitos.
III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o la Ciudad
de México, los organismos de la
sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten a la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México.

III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o la Ciudad
de México, los organismos de la
sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten a la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México.

Artículo 9. La alerta de violencia
contra las mujeres tendrá como
objetivo acordar e implementar las
acciones
de
emergencia
para
garantizar el cese de la violencia
feminicida y la seguridad de las
mismas, y para ello deberá:

Artículo 9. La Alerta de Violencia
contra las Mujeres tendrá como
objetivo diseñar, acordar y ejecutar
las
acciones
de
emergencia
necesarias para garantizar el cese
de la violencia contra las mujeres,
así como la seguridad e integridad
física,
moral,
emocional
y
patrimonial de las mismas. Para ello,
la Alerta de Violencia contra las
Mujeres deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional I.
Conformar
un
grupo
y
multidisciplinario
que
dará interinstitucional, multidisciplinario y
seguimiento a las acciones;
con perspectiva de género que dé
seguimiento a las acciones de la Alerta
de Violencia contra las Mujeres;
II. Acordar e implementar las acciones II. Acordar y ejectuar las acciones
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necesarias para enfrentar y abatir la necesarias para garantizar el cese de
violencia contra las mujeres;
violencia feminicida;
Asignar
los
recursos
III. Asignar recursos presupuestales III.
necesarios para hacer frente a la alerta presupuestales necesarios para hacer
frente a la alerta de violencia contra las
de violencia contra las mujeres, y
mujeres, y
IV. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia contra
las mujeres y la zona territorial que
abarcan las medidas a implementar.

IV. Hacer del conocimiento público el
motivo de la Alerta de Violencia contra
las Mujeres y la zona territorial que
abarcan las medidas a implementar.

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia
el Gobierno de la Ciudad de México contra las Mujeres, el Gobierno de la
deberá tomar las siguientes medidas:
Ciudad de México deberá tomar las
siguientes medidas:
I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de
violencia a través de la prestación de
servicios médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para su
recuperación y de las víctimas
indirectas;

I. Apoyar de forma inmediata a las
mujeres víctimas de violencia a
través de la prestación de servicios
médicos, psicológicos, y legales.
Estos servicios serán gratuitos, y
especializados.

II. Reparación del daño a través de la
investigación y sanción de los actos de
autoridades omisas o negligentes, que
propiciaron la violación de los derechos
humanos de las víctimas a la
impunidad;
y
el
diseño
e
instrumentación de políticas públicas
que eviten la comisión de nuevos
delitos contra las mujeres, así como la
verificación de los hechos y la

II.
Reparar
íntegramente,
con
perspectiva de género, a las mujeres
víctimas de violencia llevando a
cabo todas las acciones necesarias
para:
a. Poner fin a la violación de
derechos;
b. Rehabilitar física, emocional y
psicológicamente
a
las
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publicidad de la verdad; y

mujeres víctimas de violencia,
así como a los familiares y/o
víctimas indirectas que lo
requieran;
c. Garantizar la seguridad de las
mujeres víctimas de violencia
a
través
de
medidas
adecuadas protección y de no
repetición de los hechos de
violencia;
d. Indemnizar económicamente,
dependiendo de cada caso en
concreto,
los
daños
y
perjuicios ocasionados a las
mujeres víctimas de violencia;
e
e. Investigar y sancionar los
actos de autoridades omisas
o negligentes, que pudieron
haber propiciado casos de
impunidad o violaciones a los
derechos humanos de las
mujeres víctimas de violencia.
III. Diseñar e instrumentar políticas
públicas específicas e integrales
para prevenir la comisión de nuevos
delitos contra las mujeres, así como
para la verificación de los hechos y
la publicidad de la verdad; y

III. Todas aquellas que se consideren
necesarias para atender, erradicar y
sancionar la violencia contra las
mujeres

IV. Todas aquellas que se consideren
necesarias para atender, erradicar y
sancionar la violencia contra las
mujeres,
atendiendo
las
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observaciones y recomendaciones
de la Secretaría de las Mujeres, de
las Alcaldías, de los organismos de
derechos humanos a nivel nacional
y local, o de las organizaciones de la
sociedad civil involucrardas en los
casos concretos.

IX.

Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de las personas titulares de la
Secretaría de las Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de derechos
humanos a nivel nacional y local, o de las organizaciones de la sociedad civil,
emitirá en un periodo máximo de cinco días naturales la Alerta de Violencia contra
las Mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra
cuando:
I. Existan elementos que presuman la comisión de delitos graves y
sistemáticos contra las mujeres; o
II. Existan elementos que presuman una investigación y sanción
inadecuadas de esos delitos.
Artículo 9. La Alerta de Violencia contra las Mujeres tendrá como objetivo diseñar,
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acordar y ejecutar las acciones de emergencia necesarias para garantizar el cese
de la violencia contra las mujeres, así como la seguridad e integridad física, moral,
emocional y patrimonial de las mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra las
Mujeres deberá:
I. Conformar un grupo interinstitucional, multidisciplinario y con perspectiva
de género que dé seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia
contra las Mujeres;
II. Acordar y ejectuar las acciones necesarias para garantizar el cese de
violencia contra las mujeres;
III. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
alerta de violencia contra las mujeres, y
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia
contra las Mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar..
Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de la
Ciudad de México deberá tomar las siguientes medidas:
I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia a través
de la prestación de servicios médicos, psicológicos, y legales. Estos
servicios serán gratuitos, y especializados.
II. Reparar íntegramente, con perspectiva de género, a las mujeres
víctimas de violencia llevando a cabo todas las acciones necesarias para:
a. Poner fin a la violación de derechos;
b. Rehabilitar física, emocional y psicológicamente a las mujeres
víctimas de violencia, así como a los familiares y/o víctimas
indirectas que lo requieran;
c. Garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia a
través de medidas adecuadas protección y de no repetición de los
hechos de violencia;
d. Indemnizar económicamente, dependiendo de cada caso en
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concreto, los daños y perjuicios ocasionados a las mujeres víctimas
de violencia; e
e. Investigar y sancionar los actos de autoridades omisas o
negligentes, que pudieron haber propiciado casos de impunidad o
violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de
violencia.
III. Diseñar e instrumentar políticas públicas específicas e integrales para
prevenir la comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como para la
verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; y
IV. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y
sancionar la violencia contra las mujeres, atendiendo las observaciones y
recomendaciones de la Secretaría de las Mujeres, de las Alcaldías, de los
organismos de derechos humanos a nivel nacional y local, o de las
organizaciones de la sociedad civil involucrardas en los casos concretos.
TRANSITORIOS

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. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 07 de diciembre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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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 POR LA QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE

A

LA

CÁMARA

DE

DIPUTADOS

A

FIN

DE

RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA POR
EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

Y

REDUCCIÓN

EN

LA

GENERACIÓN

DE

RESIDUOS

PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS
RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL
GOBIERNO LOCAL.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular,
a través del cual se pretende redefinir algunos conceptos, acciones, programas
y competencias de la política nacional en materia de residuos, en su esencia
contradice las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México
para prevenir y reducir la generación de residuos, específicamente en la
generación de los residuos provenientes de productos plásticos de un solo uso,
ya que, aún cuando se establece que las entidades federativas podrán
controlar y vigilar el manejo integral de residuos, incluso prohibir los plásticos
de un solo uso, se deja abierto a que mediante algunos esquemas estos
puedan seguirse comercializando y distribuyendo, incidiendo de manera directa
en los objetivos planteados en el Programa Basura Cero del Gobierno de la
Ciudad de México.
ANTECEDENTES
I.

En sesión celebrada el 07 de noviembre de noviembre de 2019, los
Senadores Ricardo Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario de
Morena y Raúl Bolaños Cacho Cué integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H.
Senado de la República, inscribieron la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, a la
Sesión Ordinaria correspondiente. 1

1
Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda,
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular. Senado de la República; página
oficial: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-11-17-1/assets/documentos/Dict_COMARNACC_Economia_circular.pdf

II.

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.2

III.

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. 3

IV.

El 25 de junio de 2019 se publica la reforma a la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal donde se establece que a partir del año 2020 queda
prohibida la entrega, comercialización y distribución de bolsas de
plástico de un solo uso y para el año 2021 otros productos desechables.
Esto, como parte de las medidas estratégicas de la Ciudad de México
para dirigirse hacia una ciudad Basura. 4

2
Basura
Cero.
Secretaría
del
Medio
Ambiente,
Gobierno
de
la
Ciudad;
página
oficial:
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero
3
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
4
Ley
de
Residuos
Sólidos
del
Distrito
Federal.
Prontuario
normativo,
página
oficial
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66427/31/1/0

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
por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un enfoque de
economía circular. 5

VI.

El día 17 de noviembre de 2021 se aprueba el Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley General de Economía Circular, en lo general y en
lo particular, con la modificación admitida. Asimismo, se remitió a la
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
CONSIDERANDO

PRIMERO. – Es facultad del Congreso de la Ciudad de México “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 […] (sic)”, según lo dispuesto por el artículo 13 fracción XV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a
la implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente,

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

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. 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.
[…] ”
CUARTO.- Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV, 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.
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

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

CÁMARA

DE

DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS ENVIADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO,

TODA

VEZ

QUE

CONTRADICE

LAS

POLÍTICAS

IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO LOCAL.
Ciudad de México a 30 de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, apartado A, 29 apartado D, inciso r) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 12, fracción II, y 13,
fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 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 LA QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A MANTENER EL CAUDAL SUFICIENTE EN LOS
TANQUES PADIERNA Y PICACHO CON EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EL
VITAL LÍQUIDO DE MANERA DIARIA E ININTERRUMPIDA A LA COLONIA
JARDINES DEL PEDREGAL; ASÍ COMO BUSCAR ALTERNATIVAS
ADICIONALES Y TÉCNICAMENTE VIABLES PARA GARANTIZAR QUE SE
ABASTEZCA EL VITAL LÍQUIDO DE MANERA PERMANENTE, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

El acceso al agua potable debe ser suficiente, continuo y asequible para permitir el
correcto uso personal y doméstico de los ciudadanos, como lo es el beber, el
saneamiento físico, la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza
del hogar, entre otros.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad de México, en nuestro país hasta 10 millones de personas no tienen

acceso al agua potable y, en la Ciudad de México al menos 319 mil 826 personas
no reciben abasto de agua a través de la red pública de agua entubada, y
aproximadamente 150 mil personas se encuentran en alto grado de precariedad
hídrica, redundando en problemas de salud, alimentación, productividad y el
desaprovechamiento de tan importante recurso.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el último año la Alcaldía Álvaro Obregón ha recibido reportes recurrentes de
vecinos de la Colonia Jardines del Pedregal por la falta de constancia en el
servicio de agua potable.
Para poder tener acceso al servicio de este líquido vital, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (SACMEX) cuenta con dos caudales que alimentan a los
tanques de almacenamiento de agua potable denominados “Padierna y Picacho”,
los cuales se encuentran ubicados en la colindancia de las Alcaldías Álvaro
Obregón y Magdalena Contreras; éstos son los encargados de alimentar y
suministrar de agua en esa zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida
del crecimiento desmesurado del calentamiento global, dichas zonas se han visto
afectadas a pasos agigantados, teniendo así una ineficacia para poder distribuir
agua de manera constante y permanente para los vecinos de las zonas que deben
suministrar.
La actual baja en el nivel de los tanques de almacenamiento Padierna y Picacho
ha generado el reclamo de los vecinos de la zona, toda vez que a pesar de la
irregularidad de suministro del servicio, la tarifa de agua en esa zona es de $
797.68 pesos por metro cúbico, una de las más altas en la Ciudad de México, a
diferencia de otras zonas que pagan $ 116.09 pesos por metro cúbico, y en
algunas únicamente una cuota fija ya establecida en el Código Fiscal de la Ciudad
de México.
Debido a esta situación los vecinos de Jardines del Pedregal se han visto en la
necesidad de comprar pipas de agua con un valor comercial de aproximadamente
$ 1,300.00, lo cual les ha generado un desembolso mensual de alrededor de $
10,500.00 aunado a que bimestralmente tienen que realizar el pago por consumo
de agua correspondiente ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Esto
ha generado un doble reclamo de los habitantes de la zona ya que, a pesar de los
altos costos del servicio, éste no se ofrece con regularidad.

Recordemos que el Artículo 1° constitucional establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados
internacionales, y de la misma forma, el 4° en su párrafo sexto, cita que:

“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.”

Así mismo, el Artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las aguas
corresponde originalmente a la Nación y menciona los tipos de cuerpos de agua y
las condiciones para que las aguas sean consideradas como federales; fuera de
estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas.
En la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho al agua está
tutelado en el apartado F del Artículo 9°, que a la letra dice:

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 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.

Y de la misma forma está previsto en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su artículo 6°, fracciones III y
IV, que a la letra dice:

III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser
salubre, libre de microorganismos patógenos, sustancias químicas y
peligros radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana. En
consecuencia, el agua debe contener un sabor, olor y color aceptable
para cada uso;
IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles
para toda persona sin discriminación, incluyendo a la población
expuesta o marginada, siempre y cuando éstas cumplan con las
disposiciones legales sobre el uso del suelo en donde habiten o
realicen sus actividades económicas.

En el Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales y
Operación de la Infraestructura Hidráulica en la Ciudad de México, ya se ha
propuesto con antelación, mantener los caudales que alimentan a los Tanques de
almacenamiento de agua potable denominados Padierna, ubicado en la alcaldía
Magdalena Contreras; y Picacho, ubicado en la parte alta de la colonia Jardines
del Pedregal; a efecto de resolver la falta de agua en la Colonia antes citada.
Mediante la exigencia de la ciudadanía y lo acontecido en los últimos meses,
existe una urgencia inminente de tomar cartas en el asunto para garantizarles el
derecho humano que por sí mismos, deben gozar, por lo que se proponen los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a mantener
el caudal suficiente en los tanques Padierna y Picacho con el propósito de
suministrar el vital líquido de manera diaria e ininterrumpida a la Colonia Jardines
del Pedregal.

SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a buscar
alternativas adicionales y técnicamente viables para garantizar que en la zona de
Jardines del Pedregal se abastezca el vital líquido de manera permanente, sin
depender única y exclusivamente de los tanques antes mencionados, dado que ya
no están siendo suficientes para la cobertura universal de agua.

Dado en la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, 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, 13 fracción IX y XV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos
ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II,
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta
soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, por el que el Congreso de la Ciudad de México declara y reconoce la importancia que
para la democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el periodismo de
investigación realizado por la periodista Carmen Aristegui, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- En todo Estado democrático, existen principios y elementos que son requisitos sine qua
non para su existencia, desarrollo y permanencia; dentro de los cuales de forma enunciativa más no
limitativa podemos referir los relativos a la libertad de expresión, honestidad, transparencia, combate a
la corrupción, rendición de cuentas e impartición de justicia.
También debemos entender que en cualquier orden constitucional, estos se desarrollan de forma
interrelacionada, es decir, no podemos entenderlos de forma independiente entre si, ya que, estos se
encuentran estrechamente vinculados y al mismo tiempo se complementan entre ellos.
SEGUNDA. En ese sentido, como elemento que viene a fortalecer el Estado democrático y los
elementos y principios enunciados en la consideración anterior; el derecho de acceso a la información
y la libertad de prensa son además de una herramienta de primer orden, también son un derecho
humano reconocido tanto en instrumentos internacionales, así como en nuestro marco Constitucional;
siendo oportuno enunciar algunas de las disposiciones vigentes en la materia:
I. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 13,
establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
II. En el mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º
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;
disposición que es replicada en el artículo 7º en su apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad
de México.
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TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

TERCERA. En ese contexto y debido a la gran relevancia y al papel fundamental que juega el
periodismo en democracia, en nuestro país contamos con instrumentos jurídicos a nivel nacional y
loca, que entre sus objetivos buscan garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas
que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los
derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
CUARTA. Sin duda parte de la relevancia antes señalada, recae no solo en la exigencia de la
ciudadanía a estar bien informada, sino del uso que estos le dan a dicha información en sus procesos
de toma de decisiones, ya que, esta información en la colectividad de la sociedad, sirve para formar
entre otros, una conciencia política y económica; ahí podemos encontrar la importancia de que en el
desarrollo de esos procesos, la información sea independiente, confiable y que anteponga la búsqueda
y difusión de la verdad a cualquier otro tipo de interés.
QUINTA. En ese contexto, para efectos del presente punto de acuerdo cobra relevancia la importante
labor que en las últimas dos décadas ha representado el periodismo de investigación, ya que, gracias
a este y a la información que ha generado y difundido, la sociedad ha podido conocer más a fondo
casos de interés nacional, y gracias a la opinión de la ciudadanía y a la presión que esta ha ejercido
sobre los actores de la esfera pública, han generado cambios de trascendencia para nuestro país.
Este género periodístico ha traído a la luz casos que van desde la evasión fiscal y el lavado de dinero
revelado en los Panamá y Pandora Papers; pasando por casos como el espionaje de Estado realizado
mediante Pegasus; hasta casos de corrupción expuestos por la periodista Carmen Aristegui, mediante
su investigación de la Casa Blanca de EPN y en últimos días la investigación denominada
“Sembrando vida y la fábrica de chocolates” en los que se presentan indicios de por lo menos, un
grave conflicto de intereses por parte de la familia presidencial.
SEXTA. Ante la importancia ya referida para nuestra democracia del periodismo de investigación, se
plantea hacer un reconocimiento y fomentar el desarrollo de esta actividad, ya que, como ya fue
sugerido anteriormente, este es fundamental para el empoderamiento del pueblo de México.
SÉPTIMA. Con base en las consideraciones anteriores y entendiendo que en términos del artículo 4
fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Punto de Acuerdo es
definido como:
“La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el
Pleno o por la Comisión Permanente,…”
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TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

En ese sentido, el presente punto de acuerdo plantea declarar y reconocerla importancia que para la
democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el periodismo de
investigación realizado por la periodista Carmen Aristegui.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México declara y reconoce la importancia que para la
democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el periodismo de
investigación realizado por la periodista Carmen Aristegui; instruyendo a sus Órganos de Gobierno, así
como a las instancias correspondientes de este órgano legislativo, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, se instruya la publicación en los medios oficiales del
Congreso, un reconocimiento a este invaluable trabajo realizado para el crecimiento democrático de
nuestra ciudad.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 7 de diciembre del año 2021.
ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 03 de diciembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/053/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 07 de diciembre del año en curso, el
siguiente asunto de la Dip. Xochitl Bravo Espinosa:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE
SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA
COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA,
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA
COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE
MUJERES CICLISTAS.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La bicicleta es el medio de transporte con mayor presencia en el mundo, ya que
aproximadamente un 42% de la población mundial, tiene una bicicleta en su casa,
independientemente de su uso; los países que se encuentran con el mayor índice
del uso de la bicicleta son China, Bélgica, Suiza, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia,
Alemania, Dinamarca, Holanda y España, quienes en su mayoría superan el 60%
de uso de bicicleta en su población.
En la Ciudad de México, el 28% de los hogares cuenta con una bicicleta 1 y de
acuerdo con la última Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, el uso de
1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Encuesta Origen- Destino en hogares de la
zona Metropolitana del Valle de México. México. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf

1
Doc ID: 95f8c87ec2097ad975eda95ccd19d1939d66a23e

ésta es el preferido por los capitalinos que no optan por utilizar alguno de los
servicios de transporte que pone a su disposición la ciudad para llegar a las
escuelas o trabajos; encontrándose por encima incluso del Metro, metrobús o tren
ligero, cuyo uso encuentra por debajo del 2%. 2
Continuar incentivando el uso de la bicicleta en la capital resulta una pieza clave
para hacer frente a los retos ambientales, sociales, económicos y de salud 3 que
enfrentan las personas que viven y transitan en esta metrópoli; pues de los 15.62
millones de personas que transitan cotidianamente en esta urbe, el 2.2% emplea la
bicicleta, lo que representa cerca de 340 mil ciclistas ordinarios. 4 De dicha cantidad
de personas, 24% son mujeres: hay ya más de 80 mil ciclistas en dicha zona. 5
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas:
“Practicar actividades deportivas de intensidad moderada,
como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene
grandes beneficios para la salud. El deporte no tiene edad. Los
beneficios son mayores que los posibles daños. Realizar
cualquier tipo de actividad física es mejor que nada.
Mantenerse activo a lo largo del día ayuda a mantener y
alcanzar los niveles de actividad recomendados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrecer una
infraestructura segura para las actividades físicas, como

2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), Encuesta Intercensal 2015. Principales
resultados. México. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
3
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (2019). Ranking ciclociudades 2018. Evaluación de movilidad en bicicleta en ciudades
mexicanas. México. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466701/Ranking_Ciclociudades_2018.pdf
4
Universidad Nacional Autónoma de México (2019). Aumentó el número de mujeres ciclistas en
México. México. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeresciclistas-en-mexico/
5
Ídem.
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cambiar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una
mayor equidad en materia de salud. Para los sectores urbanos
más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a
pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte. Al
mismo tiempo pueden reducir el riesgo de contraer
enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares,
ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. La mejora
del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el
transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud,
puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los
costes también.
Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones sigue
siendo, por tanto, crucial para solucionar los problemas de
movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero debido al
crecimiento de la población y para mejorar la calidad del aire y
la seguridad vial.”[2]
Por lo que el uso de la bicicleta como medio de transporte ofrece beneficios en los
usuarios pues reduce el tiempo de tránsito y mejora su condición física, a la vez
que su inclusión como medio de transporte obliga a la toma de decisiones en favor
de un mejor ordenamiento territorial, apegados a un desarrollo urbano amigable,
incluyente y sustentable. (“Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para
la
prevención
de lesiones
en
ciclistas
urbanos.
Secretaría
de
Salud/STCONAPRA/ITDP. México, Distrito Federal. 2016.) Sin embargo, debido a
que las mujeres y los hombres tienen pautas de movilidad diferenciadas, el género,
debe ser crucial en dichos esfuerzos.6
El aumento de las mujeres que eligen la bicicleta como medio de transporte en la
Ciudad de México ha crecido exponencialmente en los últimos años, como lo
6

de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126.
https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3605
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señaló la Gaceta UNAM en el artículo “AUMENTÓ EL NÚMERO DE MUJERES
CICLISTAS EN MÉXICO”:
“De acuerdo con un informe desglosado, presentado a finales
de 2016 por la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura
Ciclista de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, había,
en 2008, tres mil 900 mujeres ciclistas; la cifra continuó casi sin
modificación hasta 2012 cuando se alcanzaron las cuatro mil;
para 2013 superó las cinco mil; en 2014 llegó a seis mil, y para
el año siguiente dio un gran salto a 14 mil; para finales de 2016,
la cifra fue de 33 mil.”
Es importante resaltar que El derecho a la movilidad se encuentra consagrado en
el artículo 13, E, de la Constitución Política de la Ciudad de México y en él se
contempla que:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e
igualdad.“7
Y su importancia para el tema que nos atañe es que ésta se encuentra fuertemente
relacionada con el empoderamiento de las mujeres, ya que permite su
incorporamiento al espacio público, dotándolas de la libertad necesaria para ejercer
sus derechos humanos, tales como el derecho a la educación o al trabajo; mismos
que son básicos para el desarrollo pleno de las mujeres capitalinas, que les
permitirá romper con la posición subordinada que tienen asignada en este sistema
patriarcal por medio de la ruptura de las relaciones de género tradicionales, en
donde a la mujer se le relega al ámbito privado. 8

7

Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 13. 31 de enero de 2017. México.
Hanson, S.(2010). Gender and mobility: new approaches for informing sustainability. Gender,
Place & Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol. 17. Núm. 1, pp. 5-23.
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Se ha encontrado que el miedo a la violencia es una de las causas que modifica los
patrones de viaje, especialmente en el caso de las mujeres, lo que restringe su
movilidad, así como el tiempo y la ruta elegida; 9 lo cual resulta violatorio al derecho
a la movilidad, al espacio público y a la seguridad ciudadana y la prevención de la
violencia y el delito, todos consagrados en la norma fundamental de esta ciudad.
De acuerdo con el Plan Estratégico de Género y Movilidad presentado por el
gobierno de la Ciudad de México en marzo de 2019:
“La inseguridad vial es uno de los factores que más inhiben
su uso -de la bicicleta-. Hay una percepción muy alta de
inseguridad, 76 por ciento de las personas que andan en bici
perciben que es muy probable o algo probable sufrir un
percance en su traslado, situación que se ahonda cuando se
trata de mujeres”
Lamentablemente, esto no es un caso aislado y ha sido una de las denuncias que
los colectivos feministas, derivado de mi punto de acuerdo previo promoviendo el
uso de la bicicleta han venido a presentarnos a este congreso y que más nos
preocupan: el acoso callejero y las condiciones de inseguridad a los que están
sujetas las mujeres ciclistas que viven y transitan por la Ciudad de México. Las
manifestaciones de estas violencias van desde el acoso verbal hasta la agresión
física y sexual, como tocamientos. Esto aunado al contexto sociopolítico que
vivimos en la capital, donde se encuentra actualmente activa una Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres; así como la solicitud de otra Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en las Demarcaciones Territoriales de
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro
Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, lo que impacta
negativamente la vida de las mujeres de varias de las Alcaldías y especialmente a
Tlalpan, Demarcación que represento.
9

de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126.
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Paloma Villanueva de Oxfam México en su artículo “LLAMAN MUJERES
CICLISTAS A ERRADICAR VIOLENCIA” recoge testimonios de varias mujeres
ciclistas que han vivido en carne propia el problema, como el de Natalia Cruz, quien
utiliza la bicicleta para trasladarse en el Centro de la Ciudad de México:
“Uno de los problemas más grandes que enfrentas es el
acoso, que es constante y además te pone en riesgo físico.
“Ya van varias veces que estoy a punto de ser atropellada
porque los camiones te van siguiendo, los ‘cochistas’ se te
cierran sólo para gritarte cosas”
Esta situación se ve agravada, ya que:
“En cuanto a los espacios construidos para el uso de la
bicicleta (ciclovías y biciestacionamientos), todas las
participantes consideran que la invasión por parte de los
automovilistas, motociclistas y peatones, así como la falta de
vigilancia, mantenimiento del pavimento (baches y topes), el
mal diseño de ciclovías, la mala distribución de la
infraestructura (construida en espacios que las participantes
no frecuentan), la obstrucción de calles por las obras viales o
inundaciones por las malas condiciones del drenaje, y la falta
de iluminación en muchos espacios, se convierten en barreras
que limitan el uso de la bicicleta como medio de transporte.” 10
Sin embargo, las autoridades de esta ciudad han dirigido sus esfuerzos
mayormente en la creación e implementación de políticas públicas que protegen a
las mujeres que transitan nuestra urbe caminando, un ejemplo de esto son las
acciones que se han tomado para incrementar el número de senderos seguros del
Programa “Camina Libre, Camina Segura”, cuyo objetivo es erradicar la incidencia
10

de la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de
mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte Y Territorio, (16), 112-126.
https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3605
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delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute
del espacio público. Pero aún no existen medidas diferenciadas para las mujeres
ciclistas, ejemplo de esto son el grupo de cien mujeres policías que únicamente
resguardan la ciclovía ubicada en Paseo de la Reforma, una acción que resulta
evidentemente insuficiente para cubrir las necesidades de las ciclistas de toda la
capital.
Reconocemos y celebramos que han habido iniciativas legislativas en este tema,
en enero de 2021, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés
Lajous, se posicionó durante una conferencia de prensa y declaró:
“Necesitamos romper la perspectiva de que los hechos
viales son meros accidentes.”
Y presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para añadir algunos
agravantes al homicidio culposo por atropellamiento —como conducir en estado
de ebriedad— como parte de un Plan de Cuidado al Ciclista. 11 Pero consideramos
imperante darles seguimiento a este tipo de iniciativas de forma tal que se vean
materializadas en un mecanismo eficaz de defensa para las y los ciclistas.
PROBLEMÁTICA
El uso de la bicicleta en el mundo ha traído grandes beneficios a la ciudadanía,
dando un mejor acceso a la salud, en materia comercial, ha apoyado a la
ciudadanía a ejercer sus oficios o trabajos, sin embargo, no se ha dado la
promoción necesaria sobre la importancia de la cultura vial y cívica para la
incorporación de este medio de transporte al espacio público de los capitalinos.
El gobierno de la Ciudad de México debe de asumir el compromiso de fortalecer la
promoción y protección de la movilidad libre de las personas, garantizando su
seguridad, generando el menor impacto negativo a los ciclistas que circulan en
11

Acuña, C. (2021, 11 de febrero). La violencia vial también es una cuestión de género. The
Washington Post. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2021/02/11/violencia-vial-ciclistas-cdmx-protestas-machismo/
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nuestra ciudad, cabe señalar que el ciclismo es una actividad que genera grandes
beneficios al medio ambiente, toda vez que el impacto que genera el no conducir
un vehículo automotor, reduce considerablemente la emisión de gases de dióxido
de carbono.
Más aún, el surgimiento de los ejes contenidos en el plan de protección al ciclistael
27 de enero de 2021, se han implementado diversos ejes rectores que son a saber:
atención a las víctimas y acceso a la justicia, infracciones a conductores de
vehículos particulares y seguros en unidades de transporte.

A pesar de que se han implementado programas que conllevan el uso de la
bicicleta, la promoción que se ha dado a los mismos está focalizada en algunas
zonas de la Ciudad, como el mencionado grupo de mujeres policías de la
Subsecretaría de Control de Tránsito que vigila la ciclovía del Paseo de la Reforma;
por lo cual es de suma importancia que se genere una cultura del uso de la bicicleta
en toda la urbe, con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a utilizar este medio
de transporte.
Es por lo anterior expuesto, la importancia de generar acciones que incentiven el
uso de este medio de transporte tan beneficioso, pero también proporcionar las
medidas de seguridad necesarias para garantizarles a las y los ciclistas su derecho
a la movilidad, a la integridad física y sobretodo a la seguridad ciudadana y a la
prevención de la violencia y el delito.
Y atenta a las peticiones de los colectivos de personas ciclistas y las colectivas
ciclistas mujeres, considero que una forma de contribuir en todos los sentidos a
una mejor ciudad es fortalecer la cultura del uso de la bicicleta como medio de
transporte en forma segura y con perspectiva de género. Derivado de lo anterior
considero que puede ser una acción de extremo beneficio que todas las personas
legisladoras nos coordinemos en función de ampliar los foros de discusión del tema
de movilidad con perspectiva de género y que en el marco de nuestras atribuciones
en sintonía con el poder ejecutivo local para reforzar las políticas públicas que
8
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beneficien a las y los usuarios de la bicicleta para mitigar problemas como la falta
de infraestructura, la movilidad, salud, la protección al medio ambiente, pero sobre
todo, la prevención de violencia.
Por ello, en el entendido de que nuestra Fiscalía General de Justicia Implementa
una estrategia transversal para abatir los delitos en función del género, y que la
Secretaría de Movilidad de esta Ciudad es la encargada de salvaguardar el tránsito,
y las mismas tienen una íntima coordinación con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Secretaría de las mujeres de nuestra Ciudad, es idóneo que ambas
instancias establezcan acciones tendientes a la generación de protocolos de
seguridad hacia las mujeres ciclistas, y que las mujeres sean vistas con respeto y
perspectiva de género por los usuarios de la vía pública.
CONSIDERANDOS
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece,
en su artículo 4, párrafo 17;
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad.”

II.

En materia de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en su numeral 3, Primer párrafo, menciona:
“Artículo 13. (1) Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”

III. En materia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México. en sus artículos 2, 6 fracción II, 13, 14, 16
fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XIII, XIV, 25 y 26 fracciones I, V, VII y IX
9
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“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los
principios y criterios que, desde la perspectiva de género,
orienten las políticas públicas para reconocer, promover,
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia; así como establecer la coordinación
interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en el marco de los
ordenamientos jurídicos aplicables de la Ciudad de México y lo
previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo
1ro de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, respetándose y garantizando los derechos
humanos de las mujeres de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y
progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos de las Mujeres.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
…
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que
causa un daño en su integridad física;

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que
deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la
Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de
delitos y otros actos de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los
ámbitos público y privado. La prevención comprende medidas
generales y especiales, entre las que deberán privilegiarse las
de carácter no penal.
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…
Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas
que, desde los distintos ámbitos de acción de las
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las
Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como
propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros
actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su
empoderamiento.
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e
indicadores para el seguimiento y vigilancia de los objetivos de
la presente Ley; así como para la capacitación y especialización
de las y los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de
México en perspectiva de género y derechos humanos de las
mujeres;
II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra
las Mujeres;
III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes
sobre el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
IV. Realizar acciones de prevención territorial y comunitaria
para la promoción de los derechos de las mujeres y prevención
de la violencia de género, a partir de las Unidades Territoriales
de Atención, LUNAS;
...
VII. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y
estereotipos, así como la eliminación del lenguaje sexista y/o
misógino;
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VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y
concertación con empresas, organizaciones patronales y
sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los
ámbitos público y privado;
IX. Promover y vigilar la integración de la perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos, en los programas, servicios
y acciones que ejecuten las instituciones del Gobierno de la
Ciudad de México;
...
XIII. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
con las Alcaldías para implementar acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres y niñas;
XIV. Las demás que señalen las disposiciones legales.
Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:
I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía,
acciones de política criminal que incidan en la prevención de la
violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de
mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde residan
un mayor número de personas inscritas en el Registro;
II. Generar mecanismos de prevención, detección
canalización de las mujeres víctimas de violencia;

y

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que
permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan la
violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado.
Debiendo en todo momento estar actualizadas las consultas al
Registro;
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos
violentos contra las mujeres;
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VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la
cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;
Artículo 26. La Fiscalía deberá:
I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de
Seguridad Ciudadana, acciones de política criminal que
incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres,
dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva y en
donde residen mayor número personas inscritas en el Registro;
...
V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que
tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad, la
salud, la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual,
así como de violencia familiar, y las agencias especializadas o
Fiscalías que las atienden.
...
VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes
al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así
como de los procedimientos penales y sentencias que se
dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;
...
XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con
perspectiva de género en: la búsqueda inmediata de mujeres y
niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios
y la violencia sexual;
...
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales
aplicables y el Reglamento de esta Ley.“
13
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IV. Dentro del marco legal la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece
en sus artículos 5; 6, fracción II; 7; 12, fracción XVII, 15, fracción I:
“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.
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la
movilidad y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se
privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la
protección de su integridad física y la prevención y erradicación
de todo tipo de violencia, discriminación, acoso y exclusión.”
“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. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la distribución de
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:
II. Ciclistas;”
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“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar
las políticas, programas y acciones públicas en materia de
movilidad, observarán los principios siguientes:
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del
delito e incidentes de tránsito durante los
desplazamientos dela población, con el fin de proteger la
integridad física de las personas y evitar la afectación a
los bienes públicos y privados;
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;
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.
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;
V.
Calidad. Procurar que los componentes del sistema
de movilidad cuenten con los requerimientos y las
propiedades aceptables para cumplir con su función,
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio
apropiado y confortable para las personas y encontrarse
en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad,
y con mantenimiento regular, para proporcionar una
adecuada experiencia de viaje;
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VI.
Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad
tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de
fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la
sociedad y al medio ambiente;
VII.
Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de
usuarios opciones de servicios y modos de transporte
integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad,
densidad y accesibilidad que permitan reducir la
dependencia del uso del automóvil particular;
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;
IX.
Participación y corresponsabilidad social. Establecer
un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas,
que resuelva los desplazamientos de toda la población y
en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a
través de la aportación de todos los actores sociales, en
el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y
X.
Innovación tecnológica. 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.”
“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
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XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar, y
fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes,
sistemas con tecnologías sustentables y sostenibles, así como el
uso de otros medios de transporte amigables con el medio
ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así
como la transición gradual hacia patrones donde predominen
formas de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no
contaminantes;”
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los
ordenamientos que de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes
atribuciones:
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza,
garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un
diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de
la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con
la Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo
este fin;”

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN
CONSULTA CON LAS COLECTIVAS CICLISTAS INTEGREN EN EL PLAN DE
PROTECCIÓN AL CICLISTA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CICLISTAS.
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UNA
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE LAS
MUJERES CICLISTAS.
TERCERA.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA
PRESPUESTAL, SE BRINDE CAPACITACIÓN A LAS Y LOS POLICÍAS PARA
QUE ORIENTEN Y BRINDEN ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A
LAS MUJERES CICLISTAS.
CUARTA.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINE
ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS.

Dado en la Ciudad de México, el día 30 del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
Integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A LA RESPETUOSAMENTE,
A LA MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Y A LA OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ;
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
INVESTIGAR Y EN SU CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE REALIZARON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13
fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA
OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL
1
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ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR Y EN SU
CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZARON
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. La Asamblea General de Naciones Unidas en su 37ª sesión plenaria del 14 de octubre de
1992, aprobó el día 3 de diciembre como el día internacional de las Personas con
Discapacidad.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir,
excluir o tratar como inferior a persona alguna.
3. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de
derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un
derecho que va más alla de lo jurídico, donde lo que busca es que todas las personas
puedan gozar de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
4. Que el articulo 1 en su parrafo quitno de nuestra Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, establece claramente que queda prohibida todo tipo de
discrimiación en Mèxico: Queda prohibida toda discriminación que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
5. De igual manera, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, reglamentaria
del quinto parrafo del artículo 1º de la Constitución, desarrolla el principio de no
discriminación.
PROBLEMÁTICA
Que con motivo de estas conmemoraciones diversos colectivos, así como personas con distintas
discapacidades, familiares, aliados y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y con
las personas con discapacidad realizaron diversos eventos, entre los cuales acordaron realizar la
presencia en las calles de distintas ciudades tanto del propio país como de otras naciones bajo
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el lema de orgullo y dignidad, para exigir su visibilización y el pleno respeto de sus derechos
humanos.
Las personas con discapacidad siguen encontrando importantes barreras actitudinales, físicas,
jurídicas, económicas, sociales y de comunicación a su participación en la vida pública.
Que en el caso de la Ciudad de México, en la plaza de la Revolución, en donde se realizaría un
evento, en el cual las personas con discapacidad harían visible su participación en el ámbito
público y la exigencia del cumplimiento de distintos derechos que constantemente les son
vulnerados, el respeto a su autonomía y de su dignidad como personas.
Cabe señalar que este fue el espacio asignado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, y que no se previeron por parte de éstas, los ajustes razonables y las condiciones de
accesibilidad para la realización de dicho evento e incluso con riesgo para la integridad de los
participantes, pues algunos de ellos, con discapacidad motriz, tuvieron que ser “cargados” con
todo y su silla para poder participar en estas actividades.
Estos hechos fueron hechos públicos; tanto a través de las redes sociales de los propios
participantes, así como mediante la crónica del evento recogida en un diario de circulación
nacional.
"Esta es una prueba de que somos tan invisibles y no le importamos al gobierno”, expresó
Alfredo Jiménez, activista en silla de ruedas que, como a una veintena más, tuvieron que
cargarlo para descender por las escaleras e ingresar al área de jardineras que están por debajo
del nivel de la explanada del Monumento, donde se realizó el festival.
“Me siento indignada y molesta”, secundó Roxana Chávez, quien también tuvo que ser apoyada
con su silla de ruedas, al señalar que el objetivo de la movilización era visibilizar el orgullo y la
dignidad de las personas con discapacidad “para que nos garanticen nuestros derechos
humanos y resulta que nos mandan a este lugar” que carece de rampas de acceso, de
movilidad.
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/05/politica/marchan-personas-con-discapacidad-para-exigir-inclusio
n/

Que este es un grave acto de descuido y discriminación que evidencia y demuestra las barreras
sociales, comunicacionales y actitudinales a las que se enfrentan las personas con discapacidad
y la facilidad e impunidad con las que recurrentemente se les violentan sus derechos humanos.
CONSIDERACIONES
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PRIMERA.- La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, dispone que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la participación
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria,
principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.
Esta ley define a la accesibilidad en los siguientes términos:
“II. Accesibilidad.- Acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a cabo
a través de medidas pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, aplicándose a los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia;”
SEGUNDA.- La legislación invocada en el considerando que antecede establece que la creación
de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración
Pública de la Ciudad de México, todos los sectores de la sociedad deberán participar
activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y
derechos que les corresponden.
También, que como medidas contra la discriminación, se deberán realizar ajustes razonables y la
prohibición de conductas que tengan como objetivo o efecto, atentar contra la dignidad de una
persona con discapacidad, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo por su
condición o situación de vida.
Esta norma dispone que las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales. La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será
5
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inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán
restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos,
sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones correspondientes a las personas responsables.
Asimismo, las denuncias de estas violaciones pueden realizarse directamente por el interesado
o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación.
TERCERA.- La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, señala en su
artículo 3, entre otros, los siguientes objetivos:
“II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, trabajo,
culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas o de
hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto
de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente alguno o
algunos de los derechos humanos de las personas y grupos de atención prioritaria, por
cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales
celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México, ,
en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la ciudad de México,
en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la
presente ley, o en cualquier otro ordenamiento aplicable;
V. Garantizar 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;”
Dicha ley establece en su numeral 5 lo que debemos entender por un acto de discriminación,
señalando:
Artículo 5.- Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, entendiendo
por ésta a aquella conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
6
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personas, grupos y/o comunidades, motivada por su origen étnico, nacional, lengua,
género, identidad de género, expresión de rol de género, preferencia sexual u
orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica,
social o económica, apariencia física, tono de piel, condición de salud mental o física,
incluyendo infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, características genéticas,
embarazo, religión, condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o
desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de protección
internacional y en otro contexto de movilidad humana; opiniones, identidad o afiliación
política, estado civil, trabajo ejercido, por tener tatuajes, perforaciones corporales u
otra alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad o tenga por objeto
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de uno o más derechos.
También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia,
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia y aporofobia.
Asimismo, la negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.
XXIII ter. La ausencia de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones,
el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
XXXIV. Condicionar, impedir o negar la accesibilidad a la información, comunicación y
atención a las personas con discapacidad en instancias y servicios públicos;
De la lectura al precepto anteriormente invocado, se desprende como las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, al no considerar las acciones necesarias para realizar los
ajustes razonables en el espacio en el cual acordaron con los organizadores de la reunión a
celebrarse en la plaza de la Revolución el 4 de diciembre pasado, realizaron actos que en la
práctica denegaron la posibilidad del pleno ejercicio de los derechos de las personas con
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discapacidad reunidas con motivo de la celebración del día internacional de las personas con
discapacidad.
De las misma manera, los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo,
entre otras medidas relativas a la participación en la vida pública de las personas y grupos de
atención prioritaria, entre otras las de fomentar su participación activa en la vida pública y
social.
De conformidad con la fracción VIII, del artículo 27 de la ley en comento es obligación de los
entes públicos en relación con las personas con discapacidad las de:
“Garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y
servicios, eliminando barreras que impidan o dificulten el goce y ejercicio plenos de
sus derechos humanos y su desenvolvimiento e integración social, en igualdad de
condiciones con el resto de las personas;”
CUARTA.- La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal dispone que por
debida diligencia, se debe de entender la obligación de los entes públicos de la Ciudad de
México, de dar respuesta eficiente, oportuna y responsable a las personas en situación de
discriminación. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no se cumplió con este principio
pues no se realizaron los ajustes razonables para la accesibilidad de todas las personas con
discapacidad que participaron en el evento celebrado en la plaza de la Revolución, el pasado 4
de diciembre. Esto es, un acto de discriminación y violatorio de derechos humanos que
repercute en el derecho de las personas con discapacidad de tomar parte en las
determinaciones de la vida pública y de un ejercicio pacifico de reunión previamente acordado
con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
En términos de la normatividad aplicable para la Ciudad de México, los servidores públicos que
vulneren derechos humanos por acción u omisión serán sujetos al procedimiento
administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su culpabilidad o
responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establezca la legislación aplicable.
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QUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, es la instancia para sustanciar los procedimientos de reclamación o queja
establecidos en la ley, así como para conocer e investigar los presuntos casos de discriminación
cometidos por personas servidoras públicas.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el organismo público autónomo de
la Ciudad de México con carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y
patrimonio propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; que está encargada
en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, protección, garantía, defensa,
vigilancia, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en
el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de la materia, suscritos y
ratificados por el Estado mexicano. Tiene entre sus atribuciones las de Iniciar e investigar, de
oficio o a petición de parte, cualquier acto u omisión conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona
servidora pública de la Ciudad de México.
Es necesario que estas instancias realicen las investigaciones oportunas para determinar
quiénes fueron los servidores públicos que cometieron actos de discriminación y de violación de
derechos humanos de las personas con discapacidad que querían ejercer su libre derecho a la
participación de la vida pública. La incorporación de los derechos de las personas con
discapacidad no debe quedarse en el discurso, sino que se tiene que reflejar en acciones y en su
caso, en sanciones, situación que se vuelve más grave cuando son servidores públicos, que en
contravención sus deberes de diligencia, y en el cumplimiento de su alta responsabilidad
traicionan la confianza de la ciudadanía y son ellos quienes por acción u omisión vulneran los
derechos humanos de las personas con discapacidad. Negar los ajustes razonables que permitan
que este grupo pueda participar plenamente en las actividades de su entorno público es
dejarlos en un estado de exclusión y de discriminación.
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SEXTA.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la Maestra
Geraldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en la Ciudad de México y la Ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández a que en ámbito de sus
competencias, inicien los procedimientos para investigar y en su caso, sancionar a servidores
públicos de la Ciudad de México que realizaron actos de discriminación y de violación de
derechos humanos de personas con discapacidad, el pasado 4 de diciembre del presente año.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Diciembre de 2021
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
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 I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículo 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 las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo Económico,
todas de la Ciudad de México, para que generen facilidades para la
actualización de cédulas de empadronamiento a familiares de personas
fallecidas por Covid-19 en mercados públicos, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al virus
SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional1.
Muchas ciudades alrededor del mundo entraron en conﬁnamiento para evitar
la propagación del virus y sus consecuencias, por lo consiguiente escuelas,
teatros, empresas, oﬁcinas de gobierno, barberías, restaurantes, fondas, bares y
establecimientos de esparcimiento y recreación, todo espacio que alberga a
grupos de personas, cerraron sus puertas.
Toda actividad que conlleve convivencia se detuvo, el modo de trabajar y
asistir a la escuela cambió, por medio de las tecnologías empezaron a haber
1
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clases, reuniones de trabajo y se empezó a realizar home oﬃce en oﬁcinas
tanto privadas como públicas. El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías
acordaron la detención y el cierre temporal de actividades no esenciales.
A nivel mundial la economía se vio afectada ante la falta de producción y
consumo. Las economías locales no fueron la excepción, en un modelo de
economía globalizada, lo local es mundial y viceversa. Ante el cierre de
negocios, ese sector de medianas empresas fue el que se vio más afectado; a
largo plazo, la recuperación económica de esta área no ha mejorado, teniendo
una apertura lenta.
Poder emprender ante la coyuntura actual es altamente arriesgado, a esto se
suma lo engorroso de los trámites que conlleva generar dichos trabajos. Si
bien el modelo administrativo tiene sus ventajas y beneﬁcios, como todo
modelo conlleva también sus desventajas. La rigidez y falta de ﬂexibilidad y
sensibilidad por algunas personas servidoras públicas y autoridades, hay una
excesividad en papeleos, la atención al público se vuelve mecánica, sin
considerar las problemáticas o características personales de cada caso en
particular.
Bajo el contexto de la pandemia, estas desventajas se intensiﬁcan, ya que los
procesos administrativos se vuelven mayormente engorrosos, a esto se le
suma las consecuencias emocionales que el conﬁnamiento ha causado,
ansiedad, irritabilidad, euforia y temor. Principalmente temor al futuro, a la
situación laboral.
Las autoridades deben considerar las condiciones
actuales en la que se encuentran los comercios y negocios: generar la menor
engorrosidad posible en la tramitología.
Dicho virus ha generado millones de muertes, a la fecha del 02 de mayo del
presente año tan solo en el país ha cobrado la vida de un total de 217,168
personas, en la Ciudad de México en esa misma fecha van 33, 998
defunciones, según datos de la Organización Mundial de la salud.2 Varios
patrimonios comerciales han quedado sin sus dueños originales, es el caso de
los locales de mercados, donde sus locatarios originales fallecieron.
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Ya que como bien se sabe, las Alcaldías expiden las cédulas de
empadronamiento, mismo que consta de un documento necesario para
expender productos en los Mercados Públicos, mismo que para que sea válido
debe colocarse en el establecimiento y deberá ser portado por la persona
titular.
Bajo este argumento, el trámite para poder llevar a cabo el cambio de nombre
de la persona titular de la cédula de empadronamiento de locales en
mercados públicos por fallecimiento del empadronado es engorroso ya que
requiere varios requisitos.
Conlleva requisitos de papeleo, que si bien varios de ellos son necesarios, se
requiere ﬂexibilidad y comprensión por parte de las autoridades para poder
llevaro a cabo, considerando en primera instancia a familiares directos de los
locatarios fallecidos.
Para poder lograr una reactivación económica, es necesario que se generen
estímulos para que las personas puedan emprender, facilidades y
ﬂexibilidades para quienes se dedican a la actividad comercial, así como
apoyar a los locales y empleos ya establecidos, para que puedan continuar
aportando a la economía local y del país.
II.

ANTECEDENTES

El programa “Del Mercado a tu casa” fue hecho para apoyar la economía local
de los mercados durante el conﬁnamiento, la ﬁnalidad de este tipo de
programas va en dos vertientes: apoyar a las personas locatarias de mercados
públicos para que puedan vender, reactivando la economía, y aportando
seguridad a la población para que no tengan que recurrir a salir al espacio
público, cuidando su salud y ayudando a no propagar el virus Sars-Covid19.
Ahora bien, es fundamental, para poder continuar con la ﬂexibilidad de los
trámites y para seguir contribuyendo con la reactivación económica, facilitar
los trámites de apertura, reapertura, y todo trámite que conlleve poner de
nuevo en marcha un comercio, que contribuya a la economía local.
Varias personas locatarias de mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, han
informado sobre la preocupación de poder disminuir la engorrosidad de los
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trámites, principalmente respecto al trámite de cambio de nombre del titular
de la cédula de empadronamiento de locales por fallecimiento del
empadronado. Lo anterior en consecuencia de la falta de certeza jurídica del
bien inmueble, y de familiares inmediatos, quienes muchos tienen el sustento
económico directo del giro del comercio de la persona fallecida.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo décimo de la Constitución Política de la Ciudad de México
denominado Ciudad Productiva, en su apartado B, numeral primero
dicta: “La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así
como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
humanos laborales estará”
2. En el mismo artículo y apartado, en el numeral doce párrafo segundo
decreta lo siguiente respecto a los mercados públicos: “Las autoridades
de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos
condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas”

3. En el numeral 14 del mismo artículo y apartado se determina que las
“autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales
de las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas,
trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos”
4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone en su
artículo 32 que son atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías “Vigilar y veriﬁcar administrativamente el cumplimiento de
las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos,
construcciones, ediﬁcaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano”
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Por su parte, el artículo 40 menciona que las personas titulares de las
Alcaldías tienen como atribución en coordinación con el Gobierno de la
Ciudad y otras autoridades en las materias de gobierno y régimen
interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo
económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente,
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno
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:
ÚNICO: Se exhorta a las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo
Económico, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias, generen facilidades para la actualización de las cédulas de
empadronamiento a familiares directos, derivado del fallecimiento de
personas por Covid-19 locatarias en mercados públicos.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes
de diciembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a noviembre 18 de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, Diputada de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 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; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX,
94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
soberanía la:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA
GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN IZTAPALAPA.
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ANTECEDENTES
En fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se hizo conocimiento de la
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la queja en
contra de la fábrica llamada Fermic, ubicada esta, en la calle de Lebrija (Sic) número 873,
Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa; la cual los vecinos refieren arroja químicos
con olor a gas, el cual puede resultar muy dañino para la población.
Derivado de la interposición de dicha queja, la Procuraduría Ambiental desde el día
veintisiete de septiembre del año en curso, dictó Acuerdo de Admisión, quedando radicado
el asunto con el número de expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507. En su página web, la
institución de protección al ambiente informa, que la denuncia se aperturó con motivo de
las emisiones de ruido y de olores, derivados de las actividades de una fábrica. Expediente
que al día de fecha, se reporta en investigación.
Mediante una inspección al lugar donde se encuentra la fábrica, se observa la
denominación correcta de la calle, es Reforma - la cual es continuación de Lebrija apreciándose tanto la fábrica, como alrededor de esta, un conjunto de casas habitación.
Tal como se aprecia con las fotografías que se anexan a la presente.
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Ahora bien, de una revisión a la Cartografía de la Secretaría de Administración y Finanzas;
concretamente del Sistema de Información Geográfica, consultable en la página web de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se advierte que dicho inmueble, tiene una
cuenta catastral 067_549_94, con una superficie de 25006 m2 y cuyos datos de zonificación
son los siguientes:

Uso de Suelo 1:

Niveles:

Altura:

Habitacional con
Comercio en Planta Baja

3

M2 min. Vivienda:

Densidad:

Superficie Máxima de
Construcción (Sujeta a
restricciones)

Número de Viviendas
permitidas:

0

B (Una vivienda cada
100.00 m2 de terreno)

45011

250

- - -

% Área Libre
40

Advirtiéndose dentro de los Usos de Suelo permitido, el Comercial, el de Servicios, Industrial
y de Infraestructura.
Por lo que se refiere al subgénero de uso de suelo permitido, se permite en el mismo la
producción de manufactura básica, consistente en Producción artesanal o microindustrial
de productos alimenticios, de uso personal y para el hogar; Editoriales, imprentas y
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composición tipográfica; Producción de artículos de hule y plástico; producción artesanal o
microindustrial de artículos, productos y estructuras metálicos; producción, reproducción y
distribución de bienes audiovisuales; industria textil, de la confección y artículos de cuero y
piel; así como industria de la madera.
La ciudadanía vecina del lugar, desconoce el giro al que se destina dicho inmueble, no
obstante ello, la preocupación de estos radica, sobre las incomodidades que este recibe
con motivo de las emisiones de ruido y en olores, derivado de las actividades de la fábrica.
Por lo anterior, se expone a esta Soberanía lo siguiente:

PROBLEMÁTICA DETECTADA
Existe la desconfianza a cargo de las y los habitantes de la Colonia Granjas Estrella,
respecto a la investigación que pueda llevar la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento
Territorial, respecto a la denuncia interpuesta por ésta, con motivo de las emisiones de ruido
y olores, derivado de las actividades realizadas en la fábrica Fermic, ubicada esta en la
calle de Reforma - continuación de Lebrija - número 873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía
Iztapalapa.
Razón por la cual, se le requiere a dicha Entidad Pública, que la investigación efectuada en
el expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507, se realice de manera legal, eficiente, honesta y
transparente; dando vista a las autoridades competentes e imponiendo a los responsables
las sanciones a las que haya lugar.
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CONSIDERACIONES
La suscrita, en mi calidad de diputada integrante de este Congreso de la Ciudad de México,
en su II legislatura; cuento con el derecho de Iniciar leyes, decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso; de conformidad a lo que establece el artículo
5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Del mismo modo el Presente punto de Acuerdo, tiene su fundamento en el artículo 100
fracciones I a la IV, así como 101 del citado Reglamento.
Así las cosas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su
artículo primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar
disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Por otra parte el artículo 4º quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que “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”
De igual forma, no pasa desapercibido, los artículos 13 apartado A numeral 1 y 14 apartado
A de la Constitución Política de la Ciudad de México, que disponen que: 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”; asimismo: “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
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protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.
Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, 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”. Similar disposición se encuentra contenido en el artículo
2 fracción XXXVIII del Reglamento del Congreso.
Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo,
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la
Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”.
Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades
a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de
la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad
de México y que por ende, estos se encuentran regulados en la Constitución Política de la
Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y
ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los
mismos.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Procuraduría Ambiental y
Ordenamiento Territorial, realice una investigación legal, eficiente, eficaz, honesta y
transparente, respecto a la problemática planteada por los vecinos de la colonia granjas
estrella, esto con motivo de las emisiones de ruido y olores, derivados de las actividades
de la fábrica Fermic, ubicada esta en la calle de Reforma - continuación de Lebrija - número
873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, en el expediente PAOT-2021-4463-SPA3507.

Para el caso de advertirse en la investigación efectuada, la comisión de presuntas
irregularidades, se dé vista a las autoridades competentes y se impongan a los
responsables las sanciones correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 18 de noviembre
de 2021.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA
IMPARTICIÓN

DE

JUSTICIA,

SE

IMPLEMENTEN

LOS

MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL

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

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos
g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía,
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
DURANTE SU ACTUACIÓN COMO INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA, SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
CONSIDERACIONES

El sistema de procuración y administración de Justicia se encuentra consignado, en primera
instancia al organismo autónomo creado por facultad de la Constitución Política de la Ciudad
de México, encargado de la investigación y persecución de los delitos. Y en segundo orden al
Poder Judicial de la Ciudad de México, cómo instancia encargada de la administración de
justicia y la aplicación de las leyes.
Es evidente que la labor, tanto de la Fiscalía, cómo de los Tribunales, en muchas ocasiones
se ve rebasada por la alta incidencia de conflictos que derivan en situaciones de orden penal.
Por lo que esas instancias deben reconsiderar la aplicación de medidas alternativas de
solución a estos problemas, como lo es la llamada justicia alternativa.
Considerando que el Nuevo Sistema de Justicia Penal cuenta con la Justicia Alternativa para
solucionar los conflictos a través del diálogo entre las personas involucradas y es aplicable
para los casos no graves. Este tipo justicia permite que los particulares resuelvan sus
problemas sin necesidad de ir con un juez, ya que da oportunidad a las partes para ponerse
de acuerdo a través de la voluntad, la cooperación y la comunicación.
La Justicia Alternativa es uno de los cambios más importantes en la Reforma Penal, ya que es
un método de solución de conflictos rápido y eficaz, en el que se evita que tanto la víctima
como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como representa ir por la vía
de un litigio penal.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
Este procedimiento significa una suma de voluntades, porque las partes están dispuestas a
llegar a acuerdos que las favorecerán a través del apoyo de una persona neutral capacitada
para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o conciliador1.
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una alternativa a la justicia formal
y surge con la reforma penal del 2008 apegado al numeral 17 constitucional párrafo tercero, y
tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo la solución de las controversias que surjan
entre las partes y así lleguen a un acuerdo ya sea por ellos mismos de manera voluntaria, o
por medio de un tercero quien resolverá el conflicto el cual debe ser imparcial y se deberá
resarcir el daño sufrido. Y dentro de los medios alternativos de solución de controversias se
encuentran las figuras; la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio.
Los mecanismos alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y
hasta antes de dictado del auto de apertura a juicio o antes de que se formulen las
conclusiones, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
procedimental penal aplicable.
La conciliación y mediación se da en la etapa del proceso y pueden ser: pre procesales se da
en el proceso acusatorio y es antes de formular una imputación y ante el ministerio público, y
antes de ir con el juez de control pueden llegar a un medio alternativo de solución de
controversias los interesados. Intraporcesales significa que dentro del proceso y en audiencia
(antes de la apertura a juicio oral), y ante el juez el cual tiene la facultad o posibilidad de invitar
a las partes y se repare el daño en ese momento y se acaba el proceso penal. Extraprocesales
no se lleva a cabo con el ministerio público ni con el juez sino fuera de audiencia y fuera del
proceso, y las partes deciden acudir al centro de justicia alternativa con personas
Secretaría de Gobernación: ¿Qué es la Justicia Alternativa?
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-justicia-alternativa19298#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Justicia%20Alternativa%3F%20La%20Justicia%20Alterna
tiva,de%20la%20voluntad%2C%20la%20cooperaci%C3%B3n%20y%20el%20di%C3%A1logo.
1
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especializadas como el mediador y los ayudará, y pos-procesales son muy especiales porque
se llevan a cabo en la ejecución de sanciones penales como una posibilidad de que
efectivamente se repare el daño y no únicamente quede en una sentencia a favor de la víctima.
Por otra parte, la publicación de la legislación específica denominada, Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014, como una norma de orden público
e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto
establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas
en la legislación procedimental penal aplicable.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como
finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre
miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo,
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad2.
Está legislación forma parte del accionar de la agenda política del estado mexicano tras las
reformas que se introdujeron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
relativas a la modernización del sistema penal, con la intención de que los individuos
ciudadanas y ciudadanos tuvieran un instrumento legal para la solución de conflictos sin la
necesidad de la intervención de un juzgador.
La ley establece varias hipótesis para que se lleven a cabo los medios alternativos y que la
víctima u ofendido acepten el perdón y se repare el daño, como podría ser en las lesiones de
primer grado, por querella donde la víctima va directamente ante el ministerio público como

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf
2

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

4

Doc ID: a3133408a2b3bf79eb681fc4da2c40f5a368a4a5

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
por ejemplo; en los delitos de fraude, robo sin violencia y que no pase de cierta cuantía y
todos aquellos que no exceda de la media aritmética de cinco años de la pena a excepción de
delitos graves.
Los beneficios que trae los medios alternativos de solución de conflictos es descongestionar
el sistema de justicia penal y conciliar los asunto, o llevados a un medio alterno de solución
de controversias, y entonces el Estado puede concentrar el mayor número de recursos tanto
humanos y económicos en la verdadera investigación en los delitos de alto impacto para la
sociedad.
Pero por desgracia antes de la reforma del 2008 cualquier hecho delictivo se presumía
culpable una persona y entonces la consecuencia era la prisión preventiva y era procesada o
sentenciada por delitos menores, y el único costo que traía al Estado era el gasto generado
por cada reo, indudablemente un proceso que se lleva a cabo contra él individuo privado de la
libertar se vulnera en todo momento el principio de presunción de inocencia.
Estos mecanismos son una alternativa para la sociedad, al existir la posibilidad de resolver
conflictos legales de orden penal mediante procesos individuales para la resolución de
controversias que afecten sus intereses o los de sus familias, sin la necesidad de presentarse
ante un juzgador
Ya que la intervención de un juez, en la mayoría de los casos inhibe la voluntad de las personas
Al tener que sujetarse a los procedimientos de orden penal. Lo que se busca es otorgar el
beneficio a los ciudadanos de asumir su propia argumentación y defensa para la solución de
conflictos legales de orden penal.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal MASC, tienen
como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre
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miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo,
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Los MASC se utilizan para solucionar diferencias entre las partes implicadas de un caso, sin
la necesidad de tener que recurrir a la legislación procedimental penal aplicable.
Tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de controversias que surjan
entre los miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella por un hecho delictivo.
Durante estos acuerdos se puede aplicar el diálogo, la economía procesal y la
confidencialidad. Los MASC son3:
 La mediación: Mecanismo mediante el cual los intervinientes harán uso de su
autonomía formulando opciones de solución alterna.
 La conciliación: Mecanismo mediante el cual los intervinientes propondrán las medidas
de solución alternas ante el facilitador y éste a su vez podrá presentar alternativas.
 La Junta Restaurativa: Mecanismo con el que las personas víctimas, el imputado y, en
su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan y proponen
opciones de solución para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas.
Derivado de lo anterior, se reitera la necesidad en nuestra sociedad, de contar con estos
mecanismos institucionalizados pero que, a su vez permiten de manera individual e
independiente la manifestación de la voluntad para resolver aquellos conflictos que sean
viables de resolverse entre particulares.
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
https://www.gob.mx/fgr/articulos/informate-sobre-los-mecanismos-alternativos-de-solucion-decontroversias-en-materia-penal?idiom=es
3
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La restitución de los derechos, cabe también dentro de las decisiones de la sociedad. Y dejar
para el sistema de procuración y administración de Justicia únicamente aquellos casos en los
que no sea posible el acuerdo de voluntades para la solución de conflictos de orden penal.
Con lo anterior evidentemente, se propone a fin de lograr una disminución en los altos índices
de saturación en los que hoy se encuentran inmersas tanto la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, cómo los Juzgados Penales del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 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:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se Exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, para que durante los procesos de investigación y persecución de los delitos, se
privilegie el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal.
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SEGUNDO.- Se Exhorta respetuosamente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, para que durante los procesos judiciales derivados de controversias de orden penal,
se implementen los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de diciembre del 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL
PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo en la Ciudad de México
diversas movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en la que participaron niñas, mujeres, organizaciones sociales, así como servidores públicos de
la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la Mujer, Comisión
de Derechos Humanos, y del Mecanismo Integral de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, todas las autoridades señaladas de la Ciudad de México,
quienes auxiliaron y atendieron conflictos, buscando en todo momento mantener la paz en
diversos puntos del recorrido.
II. Los días 26 y 27 de noviembre del presente año, diversos diarios de circulación nacional entre
los que destacan La Jornada, Expansión Política, Milenio y Excélsior, informaron que derivado
de la marcha realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, se tuvo registro de actos vandálicos provocados dolosamente por grupos de
personas que dejaron como resultado, daños en estructuras de oficinas públicas y privadas,

1

daños en medios de transporte (METROBUS), daños a semáforos, así como un total de 17
personas lesionadas, de las cuales once de ellas fueron mujeres adscritas a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, una servidora pública y cinco civiles, entre ellos un integrante de medios
de comunicación.
III. De igual forma, se dio a conocer, que, durante la manifestación antes señalada, participó una
persona servidora pública trabajadora de una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y de
quien se presume, tiene vínculos con organizaciones anarquistas, que fueron captadas por el
Portal Gurú Político ejerciendo violencia física en contra de elementos de la policía capitalina
(Todas ellas mujeres), así como daños al patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, señalaron que un grupo de personas con la cara
cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, bombas de humo, palos, pintura en aerosol y
otros objetos, para realizar actos vandálicos y agredir a policías, en la calle Ignacio Ramírez,
Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de Mayo y en Plaza de la
Constitución.
Lo anterior, resulta preocupante, pues es evidente que después de lo dado a conocer por
diversas notas publicadas por diferentes medios de comunicación, así como por las autoridades
capitalinas1, se deja constancia de la existencia de grupos violentos que tienen relación con
servidores públicos pertenecientes a grupos políticos de corrientes de ideología extrema.
Es inaceptable que se utilice un movimiento político-social, con causas legitimas como lo es el
feminismo, con el claro objetivo de desestabilizar el Estado de Derecho y beneficiarse
políticamente, sin considerar el riesgo a la integridad física de personas servidoras públicas y
civiles, a la propiedad de dominio público y privado, así como la paz y la seguridad pública.
En este sentido, resulta necesario que esta Soberanía realice el presente exhorto, con la
finalidad de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleve a cabo las
investigaciones pertinentes para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar con
base a derecho.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 116, Fracción IX de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de
Véase: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/marcha-25n

procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos.
SEGUNDO.- Que el artículo 122, apartado A, Fracción X de la Carta Magna Federal, dispone
que la Constitución Política Local en la Ciudad, garantizará que las funciones de procuración de
justicia se realicen en la misma con base en los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos.
TERCERO.- Que el artículo 44 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México,
dispone que el Ministerio Público de la Ciudad se organizará en una Fiscalía General de Justicia
como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.
CUARTO.- Que la misma disposición plantea que la investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y
conducción de aquél en el ejercicio de esta función.
QUINTO.- Que dentro las facultades de la Fiscalía, según el artículo 44, apartado B de la
Constitución Local, mandata que la misma establecerá una política de persecución criminal que
le permita gestionar, de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por
disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando
lo determine la ley.
SEXTO.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México establece que la Fiscalía General contará para la debida conducción de la investigación y
ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación y acusación, coordinará a la policía de
investigación, técnica y científica, a los servicios periciales para los efectos de determinar la
existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido.
SÉPTIMO.- Que el artículo 4 de la misma Ley, dispone que la Fiscalía General tiene como
competencia investigar los delitos del orden común cometidos en la Ciudad, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten
aplicables. Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de
investigación de dichos delitos.
OCTAVO.- Las feministas han librado una lucha generalizada contra la histórica subordinación y
opresión a las que han estado sujetas las mujeres. Esta corriente va más allá, es una forma de
reinventar el mundo, es una propuesta que implica un orden social sin estructuras dominantes
como sucede en el patriarcado, donde haya justicia social, política y económica, equidad ante la

diferencia, autonomía y respeto por los Derechos Humanos, se asume un compromiso con la
construcción de paz.
NOVENO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México consagra en su artículo 5
fracción I que las diputadas y diputados tienen derecho de iniciar leyes, decretos y presentar
proposiciones y denuncias.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL
PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días de diciembre de 2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
De las diputadas, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña del Partido Acción Nacional
y Daniela Gicela Álvarez Camacho de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de
la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN
CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JEFA DE
GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE
EXHORTA A QUE DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS
EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
1.- La violencia en contra de las mujeres ha mostrado, en los últimos años, un
aumento progresivo lejos de lo que se pudiera pensar y mucho de ello tiene que ver
con una falta de programas y acciones afirmativas por parte del Gobierno Federal y
local quienes, lamentablemente, no ven, al menos presupuestalmente, este tema
como una prioridad.
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2.- De conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en 2020 se registraron 220,031 casos de violencia familiar en
contra de mujeres, el mayor número desde 2015 (106,603 casos), lo que representa
un claro retroceso y un indicador de la vulnerabilidad en que se encuentran las niñas
y mujeres del país.1
3.- Uno de los elementos en que se ha desdoblado la violencia de las mujeres es
en la discriminación laboral y la violencia económica en sí misma, lo cual se ve
reflejado en datos del INEGI y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al
segundo trimestre de 2021, en el que se arrojan los siguientes datos:
siete de cada 10 empleos que se perdieron en el primer trimestre de
2020 y 2021 eran de mujeres. Por lo demás, solamente 45 de cada
100 mujeres en edad de trabajar lo hace, versus 78 de cada 100
hombres; y por cada 87 pesos mensuales que recibe en promedio una
mujer por su trabajo, un hombre recibe 100. Además, las mujeres
destinan 2.6 veces más tiempo que los hombres al trabajo no
remunerado.2
4.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, se asignaron 235.9
mil millones de pesos para el rubro de atención a la violencia en contra de las
mujeres e igualdad entre hombres y mujeres, lo cual, respecto del 2021, representa
un aumento de 77.2%, sin embargo ello es engañoso, ya que todo ese dinero en
realidad se etiquetó para los programas de Becas Benito Juárez, Adultos Mayores,
Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, sólo que se les consideró como
programas con perspectiva de género cuando en la realidad no es así. Lo anterior
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https://drive.google.com/file/d/1mnvTELZwrS8GV8X2fmzPu2JxpA-gN21-/view Consultado el 06 de
diciembre de 2021.
2
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021. INEGI.
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para que apareciera un aumento de gasto en el rubro cuando en el fondo, esos
apoyos no son para combatir la violencia en contra de las mujeres.3
5.- Esos señalamientos fueron puntualizados por colectivos feministas, quienes
desentrañaron esos rubros presupuestales para informar a la ciudadanía que son
recursos insuficientes frente al alza generalizada de la violencia en el país al decir
que:
Con la austeridad en el presupuesto se prolonga una brecha histórica
de desigualdades y de injusticias sociales en el país. Aun cuando la
violencia machista y feminicida ha incrementado, alcanzando el
máximo histórico en agosto de 2021, el presupuesto incorporado al
Anexo 13 sigue estancado en lo destinado a la erradicación de la
violencia de género. Por el contrario, lo destinado a este Anexo sigue
priorizando los programas asistenciales insignia del gobierno.4
6.- En cuanto a programas específicos del gobierno federal para frenar la ola de
violencia feminista, las cifras disminuyeron o aumentaron de forma insignificante
con todo lo que ello implica:
El Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en los Estados
(PAIMEF) tuvo un aumento del 0.04%, mientras que el Programa de
Apoyo a para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras
experimentó un retroceso de 3,6%, respecto al año pasado. Dentro de
las pequeñas subidas el Programa de salud sexual y reproductiva se
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https://www.mexicoevalua.org/el-anexo-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ppef-2022-esirrelevante/#_ftn1 Consultada el 06 de diciembre de 2021.
4
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/mexico-poder-legislativo-consolida-captura-de-las-partidas-por-laigualdad-e-ignora-reclamos-en-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres-en-presupuesto-2022/ Consultada el
06 de diciembre de 2021.
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incrementó 0,1% y el de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres un 3%.5
7.- El Anexo VI del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022,
enviado por la Jefa de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, se denomina
“Formatos en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México”, es
el que contiene al Apartado H, “Clasificación Programática”. En la referida
clasificación es posible identificar la clave E019 “Prevención y atención de la
violencia contra las mujeres”, con un monto de $67,500.00 y la clave E115 “Atención
y prevención de la violencia contra las mujeres”, con un monto de $120,000.00. Es
decir, sólo se destinan menos de 200 mil pesos para atender la violencia contra las
mujeres.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La violencia en contra de las mujeres en todo el país ha tenido una escalada
sin precedentes, al grado que, nuevamente, están tomando las calles como un grito
de auxilio ante todas las acciones en su contra y la indiferencia oficial ante este tipo
de circunstancias.
A nivel mundial, los índices de violencia demuestras que estamos muy lejos
de tener un escenario ideal para los millones de mujeres que habitan el planeta, ya
que, tal parece, la violencia se ha normalizado en todos los sectores sociales
generando malestares serios en el sector femenino. ONU Mujeres ha visibilizado
estas circunstancias con cifras:

5

https://elpais.com/mexico/2021-11-19/el-gobierno-de-mexico-destina-el-89-del-presupuesto-para-lasmujeres-a-los-programas-prioritarios-de-lopez-obrador.html Consultada el 06 de diciembre de 2021.
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A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado
alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o
violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja.
Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales
muestran que la proporción puede llegar al 70 por ciento de las
mujeres, y que las tasas de depresión, abortos e infección por VIH son
más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia
frente a las que no la han sufrido.6
En el país, las estrategias utilizadas hasta ahora han sido fallidas, en buena
parte porque los programas y las acciones no se ubican en esferas preventivas,
dejando todo a una persecución de delitos que ha fallado como política criminal para
inhibir los delitos.
Y es que en la mayoría de los rubros de seguridad pública se celebra el hecho
de la baja en muchos de los índices, sin embargo, parece que el tema de las mujeres
ha sido olvidado, ya que su crecimiento es inversamente proporcional a los otros
ilícitos sin que pareciera ser de importancia en las esferas de decisión:
Así, mientras en 2020 la tasa general de delitos se redujo más de un
10% en el país, los feminicidios y los crímenes sexuales aumentaron.
El año acabó con 948 feminicidios y 54.314 denuncias por delitos
contra la libertad. Estos últimos fueron los más altos desde que hay
registros en 1997. La situación ha empeorado en estos primeros
meses de 2021: más asesinatos de mujeres y más agresiones

6

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures Consultada
el 06 de diciembre de 2021.
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sexuales. Las violaciones han subido de 6.610 de 2020 a 8.623 de
enero a mayo. Un 30% más que en el mismo período del año anterior.7
La desaparición de niñas y mujeres no se contabiliza dentro de las fallecidas, pero
es de los datos más escalofriantes que generan que las mujeres salgan tranquilas
a transitar las calles. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio:
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020 el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)
documentó la desaparición de 20,431 mujeres, niñas y adolescentes
en México.
De acuerdo al Informe “Fosas clandestinas y Registro Nacional de
Personas Desaparecidas o No Localizadas” de la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas (CNBP), del 1 de diciembre de 2018 al 31
de diciembre de 2019 desaparecieron un total de 3,093 mujeres, de
las cuales fueron localizadas 1,816, y siguen pendientes de localizar
1,277. 2 Los estados con mayor número de mujeres desaparecidas en
el periodo referido son: Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y
Chihuahua. La mayoría de las mujeres desaparecidas, lo que equivale
a 368 casos, es decir el 28%, tenían entre 15 y 19 años de edad .
De acuerdo a información de Fiscalías y Procuradurías de justicia
estatales, proporcionada al OCNF, a través de solicitudes de
información 3, de enero a agosto de 2020 desaparecieron 5,223
mujeres y niñas, tan sólo en 12 estados del país 4, y un total de 1,290

7

https://elpais.com/mexico/2021-06-28/los-feminicidios-en-mexico-aumentan-un-71-en-los-cincoprimeros-meses-de-2021.html Consultada el 06 de diciembre de 2021
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siguen pendientes de localizar. Es importante señalar que un 48% de
las mujeres desaparecidas son menores de edad.8
En la Ciudad de México las cifras no son más halagadoras, ya que el aumento
de feminicidios pone en alerta a todas las autoridades atendiendo sólo a las cifras
registradas el año pasado:
Desde el inicio de la contingencia de salud, el número de días en los
que ninguna mujer fue asesinada en la Ciudad de México disminuyó.
Mientras que en los primeros dos meses de 2020 una mujer fue víctima
de homicidio doloso o de feminicidio cada dos días (promedio de 0.48
víctimas diarias en enero y 0.45 en febrero), la cifra casi se duplicó en
marzo (0.84 víctimas diarias), con 26 víctimas (contra 15 en enero y
13 en febrero). Aunque han existido meses más letales para las
mujeres en tiempos recientes.9
Y no sólo se trata de feminicidios, ya que la diversidad de la violencia contra
las mujeres nos hace pensar en delitos sexuales, en los que la Ciudad de México
se encuentra en los primeros lugares:
En cuanto a las violaciones, suman 13 mil 867 mujeres víctimas de
este delito en México en lo que va de 2020.
Según el SESNSP, mil 582 han ocurrido en el Estado de México, la
entidad con la incidencia más alta, y mil 262 se han registrado en la
Ciudad de México. Nuevo León, el tercer estado más de estos delitos,

8

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/violencia-contra-las-mujeres-en-m%C3%A9xicoinforme-del-ocnf-cdd-y-redtdt-al-comit%C3%A9-cedaw Consultada el 06 de diciembre de 2021.
9
https://seguridad.nexos.com.mx/cdmx-menos-dias-sin-una-mujer-asesinada/ Consultada el 06 de
diciembre de 2021.
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suma 943 entre enero y octubre, Chihuahua registra 931, y Baja
California, 762.10
Estas cifras no son más que el reflejo de la falta de atención concreta a la
problemática que se vive en contra de las mujeres. La única forma de contrarrestar
lo anterior es a través de políticas públicas, programas e infraestructura en beneficio
de las mujeres para combatir la violencia, sin embargo, el problema se ha
minimizado de forma preocupante, lo cual es tangible en términos presupuestales,
donde los montos asignados son insuficientes para, siquiera, detener el alza
mantenida de estas circunstancias.
Según las cifras del estudio “El financiamiento de la Alerta de Violencia de
Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales” 11 en el 2020 de las
entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la que destinó un
mayor presupuesto a la igualdad sustantiva fue el Estado de México, con 3,330 mdp,
equivalentes al 1.10% de su gasto, como se muestra en la siguiente tabla:

10

https://latinus.us/2020/11/25/estados-mas-peligrosos-para-mujeres-mexico/ Consultada el 06 de
diciembre de 2021.
11
Instituto Belisario Domínguez. (2020). El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la
austeridad federal y las omisiones locales. 6 de diciembre de 2021, de Senado de la República Sitio web:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4931/NOTA%20ESTRATÉGICA%20104.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El hecho de tener una alerta de género, como la CDMX la tiene desde 2019,
implica redoblar esfuerzos y recursos para darle una cara distinta a esa situación,
sin embargo, como podemos ver, la Ciudad de México no tomó cartas del asunto y
ni siquiera aparece entre los primero 18 estados que más recursos destinaron a
combatir la violencia contra las mujeres, lo cual es contradictorio con el discurso de
apoyo y de supuesta sororidad que manejan las autoridades capitalinas.
El problema es que la historia volverá a repetirse por el hecho de que en el
Presupuesto 2022, la Jefa de Gobierno destinó cantidades irrisorias que no llegan
ni a los 200 mil pesos para combatir este flagelo a diferencia de rubros políticos o
clientelares. La clave E019 “Prevención y atención de la violencia contra las
mujeres”, con un monto de $67,500.00 y la clave E115 “Atención y prevención de la
violencia contra las mujeres”, con un monto de $120,000.00, implican menos del .08
por ciento del presupuesto total enviado por la Jefa de Gobierno al Congreso de la
Ciudad de México para el Ejercicio 2022, es decir una diezmilésima parte de lo que
10
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la Jefa de Gobierno cree que es suficiente erogar en favor de atender la violencia
contra las mujeres.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

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

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

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

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
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del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO
POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY
POCOS RECURSOS A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO
CON DISCURSOS EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia en contra de
que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hubiese enviado, en su
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, un gasto
total neto de solamente $187,500.00, para todo el año, para la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres, como se desprende del Anexo
VI “Formatos en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de
México”,

Apartado

H,

“Clasificación

Programática”,

denotando

la

insensibilidad y el mínimo interés que le merece un tema tan relevante para la
mayoría de las personas habitantes de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México a que demuestre con hechos en el ejercicio de la
12
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función pública, y no sólo con discursos, su compromiso en favor de la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 07 días del mes de diciembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN
LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA
Y DE REYES.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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 AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES.
ANTECEDENTES.
1. Con fecha 28 de noviembre del año 2002 la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial las Normas para la
Realización de Romerías en los Mercados Públicos.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
2. En documento citado se considera a la romería como la fiesta popular celebrada
conforme a las presentes normas, con motivo de festividades tradicionales que se
realizan en los mercados públicos y zonas de mercado.
3. Así mismo, se reconoce que en las romerías se podrán comercializar bienes y
productos de temporada.
4. Se reconoce oficialmente tres temporadas distintas para la instalación de romerías,
dentro de ellas la temporada Navideña y de reyes, que comprende del 20 de noviembre
al 7 de enero del siguiente año.
5. Es atribución de las Alcaldías de la Ciudad de México aplicar las Normas en comento,
así como la emisión de los permisos necesarios para su ejercicio.
6. La Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, a través de su Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las
Alcaldías.
7. Durante el año 2020, se suspendió la instalación de romerías en la Ciudad de México
por motivo de la contingencia generado por la Covid-191.
8. Con el semáforo epidemiológico en color verde, en la temporada decembrina del 2021
se llevará a cabo la instalación de romerías en las dieciséis demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La contingencia ocasionada por la COVID-19 ha generado un rezago económico en todos los
sectores de la Ciudad de México, la economía popular ha sido de las más dañadas, toda vez
que durante el año 2020 y con motivo del semáforo epidemiológico en color rojo, se
suspendieron las actividades no esenciales, lo que impactó de forma negativa a muchos de
los locatarios, comerciantes y dependientes de los Mercados Públicos.
A lo anterior, se le debe sumar el hecho de que en ese mismo año se suspendió la instalación
de romerías, lo que impidió tránsito de la economía de forma habitual en la Ciudad de México
y sobre todo en este sector popular.
La Ciudad de México requiere con urgencia que se implementen los mecanismos necesarios
para efecto de recuperar a la brevedad la estabilidad económica de todos los sectores; a pesar
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-suspenden-romerias-y-ferias-de-temporada-porcovid/1421975
1
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de llevar varios meses en semáforo epidemiológico en color verde, la economía no ha logrado
recuperarse, incluso existen estudios que consideran que deberán pasar al menos un par de
años antes de llegar al punto en el que se encontraba previo a la pandemia.
Por ello, resulta importante blindar las actividades económicas que se ejecuten en la Ciudad
de México, sobre todo aquellas que tengan que ver con los sectores populares. Es bien sabido
que en la temporada invernal se dispara el índice de delitos que tienen que ver con el tipo
penal de robo, con y sin violencia, por lo que es necesario que a efecto de las actividades
comerciales se lleven a cabo de la mejor forma dentro de las romerías que se instalen en la
Ciudad de México cuenten con la vigilancia suficiente de los elementos de policía, brindando
así una percepción de seguridad a comerciantes, locatarios, dependientes y consumidores.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito.
SEGUNDO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, establece que las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México serán administradas por medio de las Alcaldías como
órganos político-administrativos.
TERCERO. Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas
de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y
los pequeños comercios.
CUARTO. Que el artículo 41, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las Alcaldías.
QUINTO. Que el pasado 28 de noviembre del año 2002, la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Distrito Federal emitió las Normas para la Realización de Romerías en los
Mercados Públicos, en las cuales se prevé que la aplicación de las mismas le corresponde a
la Delegaciones, hoy Alcaldías de la Ciudad de México.
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
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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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a
los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a realizar acciones coordinadas
a efecto de que exista vigilancia policial en las romerías que se instalan en la Ciudad de México
en la temporada Navideña y de reyes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de diciembre del año 2021.
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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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario 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, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 Alcaldes de
la Ciudad de México, consideren una reestructuración en sus Organigramas
con el propósito de que en los años 2022, 2023 y 2024, ajusten una Jefatura
de Unidad Departamental con atribuciones y funciones que tengan como
finalidad la Reactivación Económica en sus Unidades Territoriales, lo
anterior, derivado de los efectos económicos que han sufrido las y los
habitantes de la Ciudad de México por la pandemia del Covid-19.” Lo anterior,
al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del
mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México,
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desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía
Local.
Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de
“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.
Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el
avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la
implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que
ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias
correspondientes de las actividades económicas.
En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de
México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan
apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de
empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresa como
principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la
pandemia.
La Ciudad de México, implemento el Plan de Reactivación Económica el cual se
basa en 10 ejes de acción para cambiar el efecto negativo en la economía por el
Covid-191, los cuales son:
Eje 1 Garantizar la vacunación para todas y todos.
Este eje destaca la importancia del plan de vacunación que radica en “Reactivar
sin Arriesgar”, es decir, que pretende garantizar la operación de todas las

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-cdmx-presenta-nuevo-plan-dereactivacion-economica-para-contrarrestar-impacto-por-la-pandemia
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actividades económicas sin poner en riesgo la salud de las y los ciudadanos. Lo
anterior se robustece con el mas del 95% de los adultos mayores de 18 años, así
como la implementación de la vacunación para el grupo de edad de 15 a 17 años.
Eje 2 Apoyo al ingreso de las familias y las Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
En este eje, se considera la participación del Gobierno de la Ciudad de México a
través de los programas sociales que habrá transferido cerca de $15,000 mdp y
que se suman a los $19,605 mdp del Gobierno de México.
Otra estrategia importante de este eje, es que a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO), el Gobierno de la Ciudad tiene un especial
compromiso con el sector empresarial para apoyarlo mediante créditos,
capacitación, encuentros de negocios y certidumbre jurídica, tomando en cuenta
que las MIPyMES representan el 98.8% de las unidades económicas, ocupan el
85.3% del personal laboral y contribuyen al 57.4% del valor bruto de la
producción.
Se han apoyado a 100,000 MIPyMES, con una bolsa de $1,000 mdp para otorgar
microcréditos por medio del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México (FONDESO).
Eje 3 Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social.
Se llevará cabo la mayor inversión de la última década, con un monto de $71 mil
mdp, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para finales de 2021.
Eje 4 Acciones emergentes para la reactivación de la construcción.
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El cuarto eje del Plan contempla acciones para la industria de la construcción con
simplificación, digitalización y facilidades de trámites.
Eje 5 Impulso a proyectos estratégicos con privados.
El impulso a proyectos estratégicos con la iniciativa privada, como el Parque
Urbano Aztlán y el Viaducto Elevado Calzada Ignacio Zaragoza.
Eje 6 Reactivación turística y cultural.
El sexto eje es la reactivación turística y cultural de la capital con un calendario de
eventos y actividades con alcance internacional.
Eje 7 Impulso Vallejo-I.
El séptimo consiste en catapultar a Vallejo-i como el principal centro logístico e
industrial de innovación y manufactura avanzada del Valle de México.
Eje 8 Reactivación del centro histórico.
El octavo busca la recuperación del Centro Histórico mediante intervenciones en
espacios públicos, culturales y de inversión privada en comercios y vivienda
digna.
Eje 9 Economía circular y energías limpias.
Tiene una singular importancia porque promueve un cambio de paradigma
económico. Ante el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales
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por la actividad humana, el Gobierno de la Ciudad de México tiene el objetivo de
consolidar una transición justa del modelo lineal a un modelo de economía
circular, soportado por el uso de energías limpias.
Eje 10 Ciudad segura.
La Ciudad refleja un incremento en la reactivación económica, y esto en gran
parte se debe al avance del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno
Federal implementó y que ha sido pilar para caminar hacia una nueva normalidad,
además de que si se robustece la Seguridad Ciudadana en la Ciudad se puede
garantizar que las y los habitantes de la Ciudad puedan realizar sus compras de
temporada con mayor tranquilidad.
La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de
salud a nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de
diferentes países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las
empresas y sus finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un
proceso de adaptación para transitar a lo que se ha denominado la nueva
normalidad. Por lo anterior, el presente punto de acuerdo enfatiza en el impacto
que la pandemia del COVID-19 ha tenido en México y sus efectos colaterales en
tres rubros medulares para el país y sus organizaciones, como son: el factor
humano de las empresas, las finanzas empresariales y el área fiscal. Asimismo,
se brinda una crítica a las medidas propuestas e implementadas por el Gobierno
de México para enfrentar las primeras secuelas de la pandemia en los tres rubros
medulares citados. Finalmente, se concluye el manuscrito con una perspectiva
hacia el año 2021 de las áreas de comportamiento humano y organizacional
(factor humano), financiera-empresarial y fiscal.
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Por lo anterior, y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Reactivación
Económica, estoy comprometida a Legislar para generar las condiciones de
reactivar sin arriesgar con el propósito de que la población tenga acceso a todos
los servicios y oportunidades de crecimiento económico.
II. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- A pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, la
pandemia ha afectado a los habitantes de la capital, en específico al rubro del
comercio por lo cual desde hace algunos meses la Jefa de Gobierno ha
manifestado que no se cerrara la actividad comercial de la Ciudad, por el contrario
se apoyara a todos los capitalinos que realicen alguna actividad económica para
que lo más pronto pueda mejorar su situación monetaria, en ese entendido desde
cada una de las 16 Alcaldías se debe establecer el vínculo con las y los habitantes
de la Ciudad para redoblar los esfuerzos y los efectos negativos que ha dejado la
pandemia en materia económica se puedan revertir lo más pronto posible.
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 4 cuarto párrafo, lo siguiente:
”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.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus
artículos 10 numeral 11, 17 y 53 apartado A numeral 2, lo siguiente:
” Artículo 10.- Ciudad Productiva
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11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes...” (Sic)
Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva
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:
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
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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.
2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se
realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de
acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución.
3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie
que realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un
padrón único, con transparencia y rendición de cuentas.
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4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para
los programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el
acceso efectivo a esos programas.
5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones
sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las
leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar.
B. De la política económica
1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la
población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los
derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la
pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la
ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los
agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la
más amplia participación ciudadana.
2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean
objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los
sectores público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la
fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la
inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más
justa del ingreso y la riqueza.
3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés
público, lo necesario para que:
a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;
b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y
colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;
c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el
beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;
d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su
constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y
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e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de
población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad,
fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura,
financiamiento, capacitación y asistencia técnica.
4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo
de la ciudad.
La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera
responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural
y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, considerando la opinión de estos en todo momento.
5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en
beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con
incentivos para su consolidación.
Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera
permanente, continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter
normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.
6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de organizaciones no
lucrativas al crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad.
7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y
medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes
emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan
capacidades, competencias laborales y acceso al crédito.
8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo económico, entre
los que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, una hacienda pública
sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para proyectos
destinados al equilibrio territorial.
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El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, establecerá las
políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los
proyectos productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto
de emprendimiento que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión
.
9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el
desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la
economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo
tecnológico y las industrias del conocimiento y la innovación.
10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos financieros, que
requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia.
Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a
los indicadores y criterios 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;
11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la
economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto
tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los
pequeños comercios.
12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de
financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que
desarrollen comunidades digitales.
C. Consejo Económico, Social y Ambiental
1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de
diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el
Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el
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fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la
Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.
2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil,
empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de
las alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y
financiera. En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.” (Sic)
Articulo 53.…
2. Son finalidades de las alcaldías
:
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población;
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que
habita en la demarcación;
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control
de los asuntos públicos;
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos
mandos de la alcaldía;
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para
erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;
VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las
personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de
las demarcaciones;
IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial;
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la
civilidad en el ámbito local;
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno;
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;
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XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la
pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa
distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución;
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios
originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.
Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y
representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su
independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;
XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de
la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano
y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán
enajenarse ni concesionarse de forma alguna;
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación,
mantenimiento y defensa del espacio público;
XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;
XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;
XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las
entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de México y
Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación internacional y regional
con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos
internacionales; y
XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen
diversas disposiciones legales.

III. RESOLUTIVO
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.
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ÚNICO.- “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 Alcaldes de la Ciudad
de México, consideren una reestructuración en sus Organigramas con el
propósito de que en los años 2022, 2023 y 2024, ajusten una Jefatura de
Unidad Departamental con atribuciones y funciones que tengan como
finalidad la Reactivación Económica en sus Unidades Territoriales, lo
anterior, derivado de los efectos económicos que han sufrido las y los
habitantes de la Ciudad de México por la pandemia del Covid-19.”
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 07 días
del mes de Diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, 2 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL REPORTERO
FRANCISCO RESÉNDIZ DESPUES DE SER AMENAZADO DE MUERTE
POR TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO E
INFORME A ESTA SOBERANIA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA
EN ESTE CASO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En días anteriores, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió un
informe mediante el cual señala que del año 2018 al día de hoy (es decir
desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador); fueron
asesinados un total de 43 periodistas y 68 defensores de derechos
humanos en todo el país.
De igual manera en dicho informe, se señala que, de estos 43 periodistas,
siete eran beneficiarios de mecanismos para garantizar la protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El caso de los
defensores no luce mejor porque de los 68 defensores de derechos
humanos, dos contaban con la protección del mecanismo antes referido.
Según el informe denominado informe denominado Clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa 2021, el cual de manera anual evalúa la
situación para ejercer el periodismo; señala que México ocupa el lugar
143 de 180 países y territorios evaluados en esta materia. Esto

1

significa que nuestro país se encuentra dentro de los países con menos
libertad de prensa en lo que respecta al año 2021.
De igual manera en diferentes informes oficiales se señala que los
periodistas se enfrentan a lo que se denomina como un “nivel de
riesgo alto”.
Aunado a lo anterior; también es importante considerar que del presidente
violenta de manera indirecta a los periodistas al dejar de señalarlos
de protectores y cómplices de la corrupción de administraciones
anteriores porque consideraron que su decreto presidencial sobre
obras e infraestructura no garantiza la rendición de cuentas, la
transparencia y la honestidad.
El lenguaje del presidente hacia los periodistas abona a la agresión y a la
crispación hacia la prensa en un México donde cada 12 horas se agrede
a un periodista o medio de comunicación en el país y de enero a
junio del 2021, se han registrado 362 agresiones contra la prensa,
de acuerdo al informe del primer semestre de este 2021 sobre la libertad
de expresión en México de la Organización Internacional de Derechos
Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la
Información, Artículo 19.
En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra
periodistas no se investigan de forma adecuada, en ese sentido, ratificó su
compromiso a buscar los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia
de periodistas y de sus familiares como víctimas indirectas como lo indica
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El acto que genera este Punto de Acuerdo se origina por la amenaza
originada en contra del editor Francisco Reséndiz, quien fue
amenazado este sábado por su trabajo periodístico, cuando conducía
su auto en la CDMX.
Los actos ocurrieron cuando el reportero circulaba sobre avenida San
Fernando cuando un auto color naranja se le emparejó y el conductor lo
insultó.
“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no
me di cuenta y seguí conduciendo”, detalló el periodista Francisco
Resédiz, en su cuenta de Facebook.
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Agregó que más adelante, al pasar Insurgentes Sur y sobre el camino a
Santa Teresa, el mismo vehículo y otro Mazda color vino le cerraron el paso
y bajaron varios hombres.
“Uno de ellos dijo que sabía quién era y soltó: ‘Ya se pasaron, le bajas,
eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta
encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se
pasaron, así que bájale con lo que publicas‘”, amenazó uno de los
sujetos, a quienes había visto previamente en el estacionamiento donde
había dejado su auto antes de la agresión.
Tras lanzar la amenaza, los sujetos huyeron del lugar, describió el editor.
“Levantaré la denuncia correspondiente. Jamás en mi vida he dado un paso
atrás, hoy menos que nunca”, escribió el periodista.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1. El periodista Francisco Reséndiz, fue amenazado el sábado
pasado por su trabajo periodístico, cuando conducía su auto en
la CDMX.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los actos ocurrieron cuando el reportero circulaba sobre avenida San
Fernando cuando un auto color naranja se le emparejó y el conductor lo
insultó.
“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no
me di cuenta y seguí conduciendo”, detalló el periodista Francisco
Resédiz, en su cuenta de Facebook.
Agregó que más adelante, al pasar Insurgentes Sur y sobre el camino a
Santa Teresa, el mismo vehículo y otro Mazda color vino le cerraron el paso
y bajaron varios hombres.
“Uno de ellos dijo que sabía quién era y soltó: ‘Ya se pasaron, le bajas,
eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta
encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se
pasaron, así que bájale con lo que publicas‘”, amenazó uno de los
sujetos, a quienes había visto previamente en el estacionamiento donde
había dejado su auto antes de la agresión.
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Tras lanzar la amenaza, los sujetos huyeron del lugar, describió el editor.
“Levantaré la denuncia correspondiente. Jamás en mi vida he dado un paso
atrás, hoy menos que nunca”, escribió el periodista.

Por lo anteriormente expuesto; resulta necesario que el Gobierno
garantice la integridad física de todas y todos los reporteros de esta
Ciudad; ya que ellos son parte indispensable para poder garantizar
la vida democrática e informativa en la que vivimos.
FUNDAMENTO JURÍDICO
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente de la republica, no permite la libre manifestación de ideas; ya
que todo aquel reportero que publica o comenta una información que le
resulte incomoda a su gobierno.
También el mismo presidente en muchas mañaneras, cuarta la libre libertad
de expresión y de difusión al señalar que existen periodistas conservadores
que se encuentran al servicio del antiguo régimen y los que apoyan su
proyecto.
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,
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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.
…
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I.

Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa; se
establecerán las condiciones que deben regir los
contenidos y la contratación de los servicios para su
transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la
responsabilidad de los concesionarios respecto de la
información transmitida por cuenta de terceros, sin
afectar la libertad de expresión y de difusión.

II.

La ley establecerá un organismo público descentralizado
con autonomía técnica, operativa, de decisión y de
gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el
acceso al mayor número de personas en cada una de las
entidades de la Federación, a contenidos que promuevan
la integración nacional, la formación educativa, cultural
y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del
acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las
obras de producción independiente, así como a la
expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la
sociedad.
…
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio. No se puede restringir este derecho
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares, de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
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aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la
transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
previa censura, ni coartar la libertad de difusión,
que no tiene más límites que los previstos en el
primer párrafo del artículo 6o. de esta
Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los
bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito.
•

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

•

Constitución Politica de la Ciudad de México

El presidente violenta la constitución federal, pero tambien irrumpe con la
normatividad local, ya que la Constitución de la Ciudad señala que las
personas profesionales de la información tienen derecho a poder
desempeñarse de manera libre.
Artículo 7 Ciudad democrática
…
C. Libertad de expresión
…
2. Las personas profesionales de la información
tienen derecho a desempeñarse de manera libre y
a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a
periodistas
y
colaboradores
periodísticos
en
cumplimiento de sus funciones, así́ como a no ser
obligados a revelar sus fuentes de información. En su
desempeño se respetará, como eje fundamental, la
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad
personal y profesional e independencia.
…
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•

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…

•

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación
o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado
y motivado que contenga un apartado de antecedentes,
la problemática planteada, las consideraciones y el
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el
diputado o diputada designado si sus autores son más
de uno;
…
Artículo 101…
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;
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Nivel Federal.
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 6; apartado B, fracciones IV y V.
Articulo 7; párrafos 1 y 2.
•

Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

Nivel Local.
•

Constitución Política de la Ciudad de México.

Articulo 7; apartado C, párrafo 2.
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
GARANTICE LA SEGURIDAD DEL REPORTERO FRANCISCO
RESÉNDIZ DESPUES DE SER AMENAZADO DE MUERTE POR TEMAS
RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO E INFORME A ESTA
SOBERANIA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EN ESTE CASO.
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ante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja

onsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de col

migo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato

día; se realiza cambio de personal.

gual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith H
Con el siguientes PUNTOS RESOLUTIVO:

chez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

dezco la

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
A QUE GARANTICE
LA SEGURIDAD
atención,
aprovechando
para desearte
un feliz DEL
año REPORTERO
2021.
FRANCISCO RESÉNDIZ DESPUES DE SER AMENAZADO DE MUERTE
POR TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LAS MEDIDAS QUE
IMPLEMENTARA EN ESTE CASO.

Atentamente

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable
Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE PROPICIE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO ORIENTADO A
FAVORECER LA CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE
PERMITAN SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
QUE PREVALECE EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
I. El 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal
de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.
II. Con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.
III. Durante las sesiones en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del
Primer Periodo Ordinario se ha advertido que en éstas, algunos integrantes de la
legislatura se han distanciado del comportamiento que su investidura exige,
teniendo como consecuencia que la continuidad de los trabajos parlamentarios se
obstaculicen en reiteradas ocasiones.
IV. Derivado de tal situación, con fecha de 12 de octubre, el Pleno del Congreso de
la Ciudad de México aprobó el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política
identificado con el rubro: “ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR
EL CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE POSICIONA RESPECTO A LA
DISCIPLINA

PARLAMENTARIA

Y

APRUEBA

INSTALAR

UN

RELOJ

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
TEMPORIZADOR EN EL SALÓN DE PLENOS PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE SUS SESIONES”
V. A pesar de ello, durante las últimas sesiones plenarias del Congreso de la Ciudad
de México, se han continuado realizando posicionamientos desde la tribuna con
algunas expresiones de odio, insultos, señalamientos personales y discursos
alejados de la tolerancia y la civilidad política, siendo éstas principios elementales
que deben observarse durante los debates parlamentarios.
VI. A modo de ejemplo, en el transcurso de la Sesión Ordinaria de este Congreso
efectuada el día 02 de diciembre de 2021, se realizaron por parte de un diputado,
actitudes estridentes y erráticas durante la presentación de un punto de acuerdo, lo
que se aleja del comportamiento que la misma normativa interna del órgano
legislativo establece y mandata para la conducción de las y los legisladores.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El respeto y la civilidad política deben ser, en todo momento, el eje toral sobre el
cual deben moverse las discusiones al pleno de cualquier órgano colegiado y, sobre
todo de un Parlamento.
El Parlamento es el lugar donde convergen todas las fuerzas políticas, la “primera
función del parlamento es convertirse en la voz del pueblo”1 y como tal, debe ser
casa de la pluralidad y la tolerancia.

1

BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Derecho Parlamentario. p. 132. México, 2003. Edit. Fondo de Cultura Económica.
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Quienes se apartan de esto, recaen en la advertencia que el catedrático español,
Manuel Aragón, ha realizado en el sentido de que “en el Parlamento moderno no
existe discusión debido a que solo importa la imposición de unos intereses sobre
otros o en todo caso la transacción de intereses, pero nunca el producto racional de
la discusión”.2
El eje central del orden en cualquier órgano legislativo, es el respeto a la investidura
del legislador y al pluralismo de las cámaras por medio del cumplimiento estricto de
los mandatos constitucionales y legales aplicables.3
En razón de ello, resulta urgente y necesario reestablecer las buenas formas en la
conducción de los debates a fin de mantener una relación cordial, de estricto
derecho y que deje de obstaculizar la construcción de acuerdos en beneficio de la
población en la Ciudad de México, pues eso es nuestra última finalidad como
representantes populares.
El Congreso de la Ciudad de México es el lugar donde se deposita la representación
de la ciudadanía de esta capital. Nuestro parlamento es punto de encuentro entre
las diversas identidades y posiciones ideológicas que habitan nuestra sociedad.
Nuestro mandato como portavoces del pueblo es el de velar por los intereses de la
ciudadanía en un ambiente democrático que tutele los valores más importantes de
la República.

2 ESPARZA MARTÍNEZ, Bernardino. Decisiones Políticas ¿Problemática en el Derecho Parlamentario? p. 69. México, 2009.
Edit. Porrúa.
3 EREÑA SÁNCHEZ, Miguel. Derecho Parlamentario Orgánico. p. 19. México, 20136. Edit. Porrúa.
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En ese sentido, el debate político resulta indispensable para el desahogo de
nuestras funciones. No obstante, este debate debe versar sobre ideas, privilegiar el
contraste de las posiciones ideológico-políticas y excluir la confrontación de los
intereses y vanidades personales de quienes hoy ocupamos un cargo. Sólo en un
ambiente de discusión real, libre de violencia de cualquier tipo, podremos trabajar
conjuntamente en favor de los intereses de la Ciudad.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso
de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.
SEGUNDO.- Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política Local,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren el pleno.
TERCERO.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad
del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan
entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de
representantes ciudadanos.
QUINTO.- Que el artículo 39 del referido ordenamiento dispone que las y los
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos.
SEXTO.- Que el artículo 10, fracción I del Código de Responsabilidad Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México señala que las y los Diputados en
cumplimiento a la ética parlamentaria deben atender una conducta de respeto, así
como actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje
acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares,
despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con
todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición.
SÉPTIMO.- Que el artículo 40 del Reglamento del Congreso establece las
sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las y los Diputados, tales como el
apercibimiento, amonestación, amonestación con constancia en el acta, y
disminución de la dieta.
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OCTAVO.- Que los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del mismo cuerpo normativo regula
lo concerniente a la aplicación de las sanciones disciplinarias por conductas que
contraríen la disciplina y responsabilidad parlamentaria en el Congreso Local.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México para que propicie la aprobación de un
acuerdo orientado a favorecer la civilidad, tolerancia, no agresión y respeto
que permitan superar el clima de polarización y encono político que prevalece
en los debates parlamentarios de este órgano legislativo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 07 días de
diciembre de 2021.

Ciudad de México a 6 de diciembre de 2021.
CCDMX/IIL/VCM/0041/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien
corresponda con la finalidad de inscribir como ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario de
MORENA para la sesión del 7 de diciembre de 2021 la siguiente:
-

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTE
CONGRESO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ANÁLISIS,
ESTUDIO Y SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ DE
ARMONIZACIÓN, QUE BASADA EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE EN EL
CUMPLIMIENTO DE DICHO MANDATO CONSTITUCIONAL, suscrita por la Dip. Martha Soledad
Avila Ventura, misma que se anexa al presente oficio.

Asimismo solicito sea RETIRADO del Orden del Día la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO
AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Dip. Martha Soledad Avila Ventura.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

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

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México, 07 de diciembre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada Integrante y Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTE CONGRESO PARA QUE, EN EL
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y
SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD
DE MÉXICO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTA CIUDAD, CON EL
OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA
EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO
MANDATO CONSTITUCIONAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la
Ciudad de México y facultó la instalación del Constituyente local fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Con
52 artículos constitucionales reformados, marcó un avance histórico para la
1
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capital mexicana, contribuyendo así al proceso de federalización y a
garantizar la certeza jurídica y el goce y ejercicio de los derechos de las
personas que habitan y transitan en la Ciudad.
2. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la
primera Constitución Política de esta entidad federativa, entrando en vigor el
17 de septiembre de 2018.
3. El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura se instaló el 17 de
septiembre de 2018. Cuenta con la función constitucional de 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.
4. 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 declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).
5. En razón de la situación vivida por la pandemia se retrasaron los trabajos en
todos los ámbitos, ya sea públicos o privados, incluidos los relativos al
ejercicio legislativo, en lo concerniente a la aprobación de diversas leyes en
cumplimiento a los numerales transitorios de la Constitución Política de la
Ciudad de México, por lo que el 30 de agosto de 2021 fue aprobada por este
Congreso la reforma que actualizó dichos plazos, generando con ello,
certeza jurídica en el trabajo parlamentario de cara al inicio de la segunda
legislatura del Congreso de la Ciudad.
6. El 2 de septiembre de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto de
reforma al régimen transitorio constitucional, entre otros, el plazo para
adecuar la totalidad del andamiaje jurídico de la Ciudad, a la Constitución
Política Local,
2

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Constitución Política de la Ciudad de México es un instrumento jurídico que
promueve y garantiza el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas, el
cumplimiento de sus obligaciones, la preservación y mejoramiento de nuestro
entorno, el combate a la corrupción, la disminución de las desigualdades y el arribo
al progreso distributivo y al bienestar social1, estableciendo a su vez en sus artículos
transitorios diversas obligaciones al Congreso de la Ciudad de México, sin embargo
al presentarse circunstancias fortuitas en el desempeño del trabajo legislativo, como
la pandemia generada por el virus SARS–CoV2, se vio interrumpido el desarrollo de
lo establecido en dichas disposiciones transitorias.
En lo particular, el artículo Trigésimo Noveno Transitorio fue prorrogado en un plazo
perentorio que no puede exceder del 31 de agosto de 2024 para adecuar la totalidad
del sistema normativo local a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad
de México.
Si realizamos una consulta en el Buscador de Leyes y Reglamentos de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México2 se puede
advertir que de un total de 175 leyes y 7 Códigos ahí enlistados, ocho actualmente
se encuentran abrogados, por lo que tendríamos al momento un avance aproximado
del 60% con 108 normas que han sido armonizadas, mientras que el rezago
legislativo se ubica todavía en cerca del 40%, con 66 normas que aún requieren
adecuación constitucional; incluso en su denominación aún hacen referencia al
entonces Distrito Federal y no a la Ciudad de México.
Cuando nos referimos a la armonización legislativa, “técnicamente nos referimos a
la metodología de análisis compuesta por una serie de estudios conscientes y
meticulosos en materia no sólo jurídica, sino sociológica, política y económica,
basada en datos formales, institucionales y oficiales al momento de elaborar un
documento, el cual, hablando estrictamente de Derecho Parlamentario, puede tener
como objetivo una reforma, modificación, adición o la creación de una ley
(apegándonos de manera genérica a las atribuciones con las que se revisten los
actos de carácter formal y material que se desprenden de los Congresos locales
como del federal), pero cuyo contenido debe de cumplir con los requisitos que
conlleva la técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las
1
2

Disponible en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?limitstart=0
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necesidades que han sido factores reales de poder para su elaboración y que al
momento de entrar en vigor, no cause en su aplicación cotidiana conflictos de leyes
en razón de tiempo o espacio competencial.”3
En ese sentido, algunas de las cuestiones que se presentan en la adecuación
constitucional es abordar tal armonización únicamente a porciones normativas que
actualizan en términos de nomenclatura el nombre del entonces Distrito Federal, así
como de las nuevas denominaciones de las Dependencias de la Ciudad y, en ciertas
ocasiones, se atienden aspectos de lenguaje incluyente. Tal abordaje parcial de
ajuste con la norma constitucional conlleva a mantener ordenamientos que solo se
van adecuando de forma fragmentada conservando en el resto del texto normativo
no reformado, inconsistencias e incompatibilidades con la nueva realidad jurídica de
la Ciudad de México.
Otro aspecto de relevancia a dilucidar en la adecuación normativa local consiste en
determinar los supuestos en que una ley debe ser abrogada para expedir un nuevo
ordenamiento en la materia, o si basta con reformarla para ajustar únicamente
aquellas porciones normativas que así lo requieran, ponderando en cada cuerpo
jurídico la trascendencia de los cambios propuestos.
En ese tenor, se advierte igualmente necesario conocer con absoluta certeza la
totalidad del catálogo normativo vigente en la Ciudad de México, con la finalidad de
evitar, como ha ocurrido, la presentación de iniciativas de ley que pretendan
reformar leyes que se encuentran abrogadas, o de aquellas que actualmente estén
fuera de la esfera competencial del legislativo local, como es el caso del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De igual forma, se considera oportuno analizar la concordancia de adecuación
constitucional de manera transversal con el resto del sistema jurídico local,
incorporando elementos sustantivos conformes a las prerrogativas constitucionales
y mecanismos adecuados de exigibilidad de esos derechos, siempre bajo el
principio de progresividad de los mismos.
Finalmente, cabe señalar, que si bien existe un avance importante en la
armonización legislativa del andamiaje jurídico de la Ciudad, lo cierto es que dicho
proceso ha sido realizado en apego a las facultades constitucionales y legales que
le asisten a toda persona legisladora, pero sin contar, hasta el momento, con el
3

Armonizacion_normativa.pdf (senado.gob.mx)
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apoyo de criterios técnico-legislativos basados en una matriz de armonización
legislativa que contribuya en el adecuado cumplimiento del mandato constitucional
materia del presente Punto de Acuerdo.
Es así, que la suscrita considera necesario que con base en las atribuciones legales
y reglamentarias con que cuenta el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso de la Ciudad, dicho imperativo constitucional, debe ser apoyado con la
elaboración de una matriz de armonización, que basada en una metodología
parlamentaria idónea abone en su cumplimiento; evitando así, la generación de
disposiciones contradictorias, lagunas normativas e incertidumbre jurídica que
imposibilitaría la adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que el régimen transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de
México dispone en su artículo Trigésimo Noveno un nuevo plazo perentorio para
adecuar la totalidad del orden jurídico vigente en la capital del país a la Constitución
Local, establecido a más tardar para el 31 de agosto de 2024.
SEGUNDA. Que la prórroga constitucional, para adecuar la totalidad del andamiaje
jurídico en la ciudad, queda comprendida dentro del ejercicio de la función legislativa
competencia de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por
lo que resulta necesario establecer criterios y metodologías parlamentarias que
permitan abordar con la debida técnica jurídica, de forma eficaz y eficiente, la
armonización del sistema jurídico local con la Constitución Política de la Ciudad de
México.
TERCERA. Que de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso
Local, el Instituto de Investigaciones Legislativas es un Órgano administrativo de
carácter permanente del Congreso de la Ciudad, cuyo objetivo es la investigación y
la difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y
prácticas legislativas.
CUARTA. Que las fracciones V y VI del artículo 505 del Reglamento del Congreso
establece como parte de las funciones del Instituto de Investigaciones Legislativas
aquellas relativas a la realización de estudios para el perfeccionamiento de las
prácticas parlamentarias del Congreso e investigaciones legislativas que le sean
solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso.
5
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QUINTA. Que la fracción primera del artículo 505 del Reglamento del Congreso
dispone como función del Instituto de Investigaciones Legislativas, compilar las
leyes expedidas por este Poder Legislativo y ponerlas a disposición de las y los
interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las
disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son las que
quedan reformadas, derogadas o abrogadas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Esta Soberanía instruye al Instituto de Investigaciones Legislativas de
este Congreso para que, en el marco de sus atribuciones, y en un plazo que no
exceda del inicio del siguiente periodo ordinario de la II legislatura, realice un
análisis, estudio y sistematización del catálogo normativo vigente en la Ciudad de
México que sea susceptible de armonización legislativa, en términos de lo dispuesto
por el artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad
de México.
SEGUNDO. Derivado del análisis y estudio señalado en el numeral que antecede,
se instruye al Instituto de investigaciones legislativas a efecto de elaborar una matriz
de armonización, que basada en una metodología parlamentaria idónea, permita a
las comisiones ordinarias competentes establecer una ruta de trabajo legislativo que
abone en el cumplimiento de dicho mandato constitucional.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los seis días del mes de diciembre de
dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

___________________________
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.
Pronunciamiento que presenta la Diputada María de Lourdes Paz Reyes,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con motivo de la
confirmación en México del primer caso de infección por la variable ómicron
del virus Sars-Cov-2, causante de la COvid-19.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como
pandemia mundial la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2.
En consecuencia, el 31 de marzo de dicho año se publicó el Aviso por el que se da
a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del
Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y
evitar la propagación del virus causante de la enfermedad COVID-19.
Así las cosas, pasó más de un año del inicio de la emergencia sanitaria hasta que,
el pasado 28 de octubre de 2021, concluyó la campaña de vacunación contra la
COVID-19 en adultos de 18 años y más en la Ciudad de México.
La Ciudad de México ha cumplido el objetivo de inocular a toda su población mayor
de 18 años susceptible de recibir la vacuna contra el coronavirus, con base en lo
informado por el Gobierno de la capital.
En 34 fases, repartidas a lo largo de 253 días, se aplicaron 13.4 millones de dosis
de los biológicos con los que se cuenta: 7.1 millones de personas han recibido por
lo menos una dosis, mientras que otros 6.7 millones de habitantes de la urbe ya
cuentan con el esquema completo.
Asimismo, se echó a andar una fase número 35, con la finalidad de llevar a cabo,
entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, la vacunación contra la COVID-19 de
las y los adolescentes de 15 a 17 años.
En este contexto, el primer caso de una nueva variante, denominada ómicron, se
detectó el 9 de noviembre en Sudáfrica. En aquel país hubo un aumento
considerable de las infecciones en las últimas semanas y notificó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de la coincidencia del incremento con la aparición de la
nueva variante del SARS-CoV-2.
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Esta versión del SARS-CoV-2 que, según los primeros estudios, presenta 30
mutaciones y una elevada capacidad para evadir las defensas naturales, así como
las proporcionadas mediante la vacunación, ha hecho sonar las alarmas
provocando una sacudida mundial por ser considerada por OMS como
preocupante.
Europa ha comenzado a blindarse nuevamente ante la amenaza que supone esta
configuración del virus, mientras Reino Unido y Alemania ya han confirmado
alrededor de 80 contagios.
El Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 de la
Organización Mundial de la Salud anunció, en conferencia de prensa, que tomaron
la decisión de designar a ómicron como una “variante preocupante” debido a que
presenta un “gran número de mutaciones”, algunas de las cuales son de
consideración.
En este sentido, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del
Coronavirus de la UNAM afirmó que es “prácticamente imposible” detener la
aparición de ómicron en nuestro país.
Asimismo, sostuvo que es una mala noticia que aparezca una nueva variante que
puede ser peligrosa. No obstante, la buena noticia es que, de acuerdo con los
especialistas de la UNAM, las variantes alfa, gama, delta y ómicron, así como el
virus original, en todas sus cepas, se previenen de la misma manera.
Asimismo, tanto especialistas como autoridades han indicado que es prematuro
saber qué pasará con la variante ómicron, pero la aparición de nuevas variantes es
un fenómeno que seguiremos viendo de manera cíclica. Tenemos que continuar
con lo que ya estamos haciendo, por lo que seguirnos cuidando es fundamental.
En este sentido, la Secretaría de Salud Federal está actualizando los protocolos de
vigilancia genómica para la búsqueda intencionada de dicha variante y, en caso
necesario, las medidas sanitarias que se tomen serán guiadas por la evidencia
científica disponible.
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De igual manera, la Secretaría de Salud capitalina reforzó la vigilancia
epidemiológica en el aeropuerto debido a la nueva variante ómicron del SARSCoV-2.
Asimismo, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, ha llamado a no bajar
la guardia e indicó que la vigilancia sanitaria internacional se mantiene, se ha
mantenido durante todo este tiempo y se refuerza para vigilar con más atención
cierto tipo de vuelos, ha señalado al referirse a las medidas generales adoptadas
frente a la pandemia.
Así las cosas, el pasado 4 de diciembre, la Dirección General de Epidemiología a
través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), dio a
conocer el primer resultado preliminar positivo a la variante ómicron. Se trata de una
persona de 51 años, de origen sudafricano. Arribó a nuestro país el 21 de noviembre
y, seis días después, presentó sintomatología característica de COVID-19 leve.
Recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México el 29 de
noviembre. La prueba de antígeno y RT-PCR resultaron positivo; durante su
evaluación en urgencias se encontraba estable con saturación del 95 por ciento. Se
encuentra en aislamiento preventivo voluntario. El 30 de noviembre se recibió la
muestra en el InDRE, donde inició su análisis con el nuevo protocolo establecido el
26 de noviembre.
Hasta el momento, las personas que tuvieron contacto con el primer caso no
registran síntomas, signos de alarma o positividad al virus SARS-CoV-2.
La identificación de esta mutación fue posible gracias al trabajo interinstitucional de
vigilancia epidemiológica de todo el sector Salud nacional, en los órdenes federal y
estatal, además de la coordinación con instituciones de distintos países que
posibilitaron contar con información oportuna para efectuar el hallazgo.
Como se ha venido informado de manera continua, una vez que se detecta una
variante nueva en el mundo, ésta ya habría estado circulando en diferentes países
y es cuestión de tiempo encontrar los casos en el nuestro. Medidas como el cierre
de fronteras, el bloqueo de personas o bienes, no son útiles y son más perjudiciales
que benéficas.
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Aunque los trabajos de investigación continúan en México y en el resto del mundo
para identificar las características de ómicron, como son patrones de transmisión,
gravedad, particularidades clínicas y factores de riesgo, entre otras, la OMS refiere
que la vacunación contra COVID-19 sigue siendo fundamental para reducir la
frecuencia de cuadros graves de la enfermedad y riesgos de muerte. Asimismo, se
invita a toda la población a seguir aplicando las medidas sanitarias para evitar
contagios de COVID-19.
Por lo expuesto, es necesario emitir un pronunciamiento fijando una firme
postura frente a la llegada de la variante ómicron causante de la Covid-19 a
nuestro país, señalando la necesidad de prevenir la infodemia entre las y los
habitantes de la Ciudad de México, invitándolos a mantenerse informados a
través de las vías oficiales establecidas para ello, al tiempo que los
conminamos a seguir observando las medidas básicas de protección como
son: el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, la aplicación de gel
antibacterial y la sana distancia, además de invitarlos a recibir, de manera
voluntaria, la vacuna disponible para evitar que se cause enfermedad grave
en los casos que se lleguen a registrar.

Atentamente
Dip. María de Lourdes Paz Reyes.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 30 de noviembre del 2021.
MAME/AL/068/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

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

Día Internacional de las personas voluntarias.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Día Internacional de las personas voluntarias.
Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Este día supone
una oportunidad única para agradecer todos los esfuerzos realizados por los voluntarios
y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que
consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales
(ONGs), agencias de las Naciones Unidas, organismos gubernamentales o el sector
privado.
Especial mención merece el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU),
que no sólo moviliza a miles de voluntarios cada año, sino que contribuye a la paz y al
desarrollo a través de la defensa y reconocimiento de los voluntarios mediante la
creación de alianzas con asociaciones para incluir a estos desinteresados
colaboradores en los programas de desarrollo.
En los últimos meses, cuando la pandemia por COVID-19 arrasaba por todo el mundo,
los voluntarios han estado en primera línea de la respuesta, en el campo sanitario,
comunitario y social. Los medios de comunicación mundiales les han dedicado miles de
titulares, han reconocido la labor de los voluntarios en diversos aspectos: han ayudaddo
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a proporcionar atención médica, a hacer la compra para los vecinos vulnerables o a
llamar a las personas mayores que viven solas.
El Plan Estratégico de Preparación y Respuesta COVID-19 de la OMS identifica a los
voluntarios de las comunidades como partes interesadas clave en la comunicación de
riesgos y la participación de la comunidad. Esto pone de manifiesto cómo la OMS valora
su papel durante la pandemia de COVID-19.
Este año, la campaña del Día de Día Internacional de los Voluntarios sirve para dar las
gracias a los voluntarios de todo el mundo y también para destacar las dificultades y
necesidades de los voluntarios con las que se encuentran durante la pandemia.
Debemos reconocer las acciones voluntarias y mostrar el impacto del voluntariado
durante la crisis COVID-19, porque "Con voluntariado, unidos somos más fuertes"
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre 2021.

