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COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
INICIATIVAS
5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, Y SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL; Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 941 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS ORDENAMIENTOS
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, TODAS EN MATERIA DE ESTANCIAS
INFANTILES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO H) DEL APARTADO A
DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y 70
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A
VÍCTIMAS DE GRUPODEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE
EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 10 DEL
APARTADO A, ASÍ COMO EL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVACIÓN DE RANGO
CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SOCIAL MI BECA PARA EMPEZAR; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN
MATERIA DE BECAS POR ORFANDAD EN LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL BANCO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES; INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS
DEL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 17, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR EL
CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
SOSTENIDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO
FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y SE
DEROGA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 Y SE DEROGA
EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE
ACUERDO A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
DE LAS 7 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (UNEME
EC) Y DE ACUERDO CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LAS DOTE DE LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA
QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DURANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DESTINE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES QUE
PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE EN COORDINACIÓN REALICEN ACCIONES CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA
INTEGRAL Y EFICIENTE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA, EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, DE
ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y EN ESTRICTO APEGO A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022 UN INCREMENTO DE LA MENOS EL 15% EN TÉRMINOS REALES DE
LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FUNCIÓN DE GASTO DESTINADO A LA SALUD EN
NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN
ESPECIAL, A LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y SUBSECRETARÍA DE INTELIGENCIA E
INVESTIGACIÓN POLICIAL, PARA QUE GENEREN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR A LAS FAMILIAS, SOBRE EL USO
RESPONSABLE DE VIDEOJUEGOS, INTERNET Y REDES SOCIALES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCE LOS OPERATIVOS Y
ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
QUE CORRESPONDA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR QUE LOS CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUMPLAN CABALMENTE CON LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27 CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PARTIDO
POLÍTICO MORENA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE CONLLEVEN A UNA MEJOR
SELECCIÓN DE SUS CANDIDATURAS DEL GÉNERO MASCULINO, A EFECTO DE EVITAR
SEGUIR POSTULANDO A PERSONAS QUE, UNA VEZ EN EL CARGO, LLEVEN A CABO LA
COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
28.- CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSA Y FRATERNALMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO,
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ADIP);
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DIFUNDA EN LAS
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EL “DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS MENORES DE EDAD DURANTE EL USO DE VIDEOJUEGOS” QUE SE
EMITIÓ EL 20 DE OCTUBRE DE 2021, POR LA LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A FIN DE
CONCIENTIZAR SOBRE EL USO Y EFECTOS ADVERSOS DE LOS VIDEOJUEGOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA
REACTIVACIÓN DE LOS MÓDULOS DE POLICÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE
SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESTA
CIUDAD, SE ABSTENGAN DE CONTRATAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS Y EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
PERSONAS AGRESORES SEXUALES COMO PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DENTRO DE
SU GABINETE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES
CON APEGO AL MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ
MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DEL
FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A CONSIDERAR LA
POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DE UN NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL (N.U.B.E.), EN LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS JÓVENES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A NO DAR TRATO DIFERENCIADO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA Y AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID
GARCÍA HARFUCH, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑEN ESTRATEGIAS
QUE FOMENTEN LA DENUNCIA, PREVENGAN Y EVITEN LA CONTINUIDAD DE ACTOS ILÍCITOS
REFERENTES AL COMERCIO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE, QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DE
LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE
PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA
INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A
COMPARECER AL MAESTRO NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA
ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL
DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY TAMBORRELL,
PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN EL ÁMBITO DE SUS CORRESPONDIENTES
COMPETENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

39.- REFERENTE AL PLAN DE VACUNACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

EFEMÉRIDES

40.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

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

03 DE NOVIEMBRE 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 JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE
TURNO A UNA INICIATIVA.

INICIATIVAS

5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
I, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO
CIVIL; Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 941 BIS DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN
Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN
PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, TODAS EN MATERIA DE
ESTANCIAS INFANTILES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH,
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INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO H)
DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS CON OPINIÓN DE EDUCACIÓN

E

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 64, 65 Y 70 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPODEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES
O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE
SALUD.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL
10 DEL APARTADO A, ASÍ COMO EL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL
ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA ELEVACIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SOCIAL
MI BECA PARA EMPEZAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN.

CONSTITUCIONALES

E

11.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
12.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE BECAS POR ORFANDAD EN LA
EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON OPINIÓN DE LA DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA Y EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES;
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
APARTADO C DEL ARTÍCULO 17, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR EL CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO
DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
256 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
76 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROPOSICIONES
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LAS 7 UNIDADES DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (UNEME EC) Y
DE ACUERDO CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LAS DOTE DE LOS
INSUMOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES DURANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN DESTINE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES
QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN REALICEN ACCIONES
CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA,
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES
Y EN ESTRICTO APEGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022 UN INCREMENTO DE LA MENOS EL 15% EN
TÉRMINOS REALES DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FUNCIÓN DE
GASTO DESTINADO A LA SALUD EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, EN ESPECIAL, A LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y
SUBSECRETARÍA DE INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN POLICIAL, PARA
QUE GENEREN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR A LAS FAMILIAS, SOBRE EL
USO RESPONSABLE DE VIDEOJUEGOS, INTERNET Y REDES SOCIALES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR
LA CIUDAD.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REFUERCE LOS OPERATIVOS Y ESTABLEZCA LAS
ACCIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
QUE CORRESPONDA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR QUE LOS
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUMPLAN CABALMENTE
CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE
TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27 CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL PARTIDO POLÍTICO MORENA A TOMAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS QUE CONLLEVEN A UNA MEJOR SELECCIÓN DE
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SUS CANDIDATURAS DEL GÉNERO MASCULINO, A EFECTO DE EVITAR
SEGUIR POSTULANDO A PERSONAS QUE, UNA VEZ EN EL CARGO, LLEVEN
A CABO LA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES O DE CUALQUIER OTRA
ÍNDOLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
28.- CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
POR
EL
QUE
SE
EXHORTA
RESPETUOSA
Y
FRATERNALMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO,
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (ADIP); SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA
QUE DIFUNDA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EL “DECÁLOGO DE
RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS
MENORES DE EDAD DURANTE EL USO DE VIDEOJUEGOS” QUE SE EMITIÓ
EL 20 DE OCTUBRE DE 2021, POR LA LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ
VELÁZQUEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA, A FIN DE CONCIENTIZAR SOBRE EL USO Y EFECTOS
ADVERSOS DE LOS VIDEOJUEGOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE
USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS
MÓDULOS DE POLICÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
CUAL SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESTA CIUDAD, SE ABSTENGAN DE
CONTRATAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS Y EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
PERSONAS AGRESORES SEXUALES COMO PERSONAS SERVIDORAS
PÚBLICAS DENTRO DE SU GABINETE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON APEGO AL MARCO
JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ MISMO
REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, A CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE UN NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL (N.U.B.E.), EN LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS JÓVENES DE LA ZONA
ORIENTE DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE
GOBIERNO A NO DAR TRATO DIFERENCIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS BANCOS DEL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA Y AL SECRETARIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID
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GARCÍA HARFUCH, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑEN
ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA DENUNCIA, PREVENGAN Y EVITEN LA
CONTINUIDAD DE ACTOS ILÍCITOS REFERENTES AL COMERCIO ILEGAL DE
FAUNA SILVESTRE, QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS
DE REDES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS
PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON
EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A COMPARECER AL MAESTRO
NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA
ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; AL DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY TAMBORRELL, PROCURADORA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN EL ÁMBITO DE SUS
CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
AMÉRICA
RANGEL
LORENZANA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTOS
39.- REFERENTE AL PLAN DE VACUNACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES
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40.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez con cincuenta y cinco minutos, del día
veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 58 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 53 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta
Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual solicita ampliación
de turno a una iniciativa. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó para
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de
Justicia y la de Derechos Humanos.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México;
suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama y el Diputado Alberto Martínez
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Transparencia y Combate A la Corrupción.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversos Artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México en
Materia de Autonomía de Gestión, Administrativa y Financiera de las Alcaldías. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
Apartado J al Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se
suscribieron dos Diputadas y Diputados, así como el Grupo Parlamentario
Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de
Derechos Humanos.
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Así también, 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 con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de
México en Materia de Financiamiento para la Atención Gratuita Contra el Cáncer de
Mama. Se suscribió una Diputada y los Grupos Parlamentarios de la Revolución
Democrática, Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional a la iniciativa
de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes Paz Reyes; integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por EL que se inscribe con Letras de
Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles
del Congreso de la Ciudad de México, la Leyenda “Al Personal de Salud en la Lucha
Contra la COVID19”. Se suscribieron cinco Grupos Parlamentarios y la Asociación
Parlamentaria Ciudadana a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en los Muros de Honor del Recinto
Legislativo de Donceles, la Leyenda “Primer Congreso Feminista de Yucatán de
1916”; suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de la
Unión, con proyecto de decreto por el que se adicionan las Fracciones XXVII y XXVIII,
recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 6, un Artículo 112 Bis y un Párrafo
Segundo al Artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal; suscrita por la Diputada
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los Artículos 46, 73, y 226 de la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen
Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales.
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la obligación para
las alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México a que presenten año con año un
padrón pormenorizado del estado que guardan las luminarias de su demarcación
territorial. 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 Alcaldías y Límites Territoriales.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 14 fue retirada del
orden del día.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo
78 a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Se suscribieron
doce Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria Ciudadana a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 1, 11 y 13
de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para
establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su
primer empleo. Se suscribieron doce Diputadas y Diputados, a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Juventud con opinión de la Comisión de
Hacienda.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
Artículos de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Teletrabajo. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Nanette
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un Párrafo Segundo y Tercero a la Fracción VI del Artículo 7 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y un
Artículo 179 Ter al Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron diecisiete
Diputadas y Diputados, así como el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
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de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un Numeral III al Artículo
296 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, en Materia de Beneficios Fiscales
para Predios con Huertos Urbanos Bajo el Régimen Condominal. Se suscribieron dos
Diputadas y Diputados, así como el Grupo Parlamentario de MORENA y la Asociación
Parlamentaria Ciudadana 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
Hacienda.
De igual manera, 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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo
al Código Penal para el Distrito Federal, en Materia de Abandono Animal. Se
suscribieron cuatro Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria
Ciudadana a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos
7, Fracción XIX; 9, Fracción IX; se adiciona la Fracción VIII y se recorren las
subsecuentes Fracciones del Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad
de México en Materia de Menstruación Digna. Se suscribieron trece Diputadas y
Diputados, así como la el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 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 Educación con la opinión de la Comisión
de Salud.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Civil
para el Distrito Federal, suscrito por el Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 50 de la Ley de Salud
de la Ciudad de México, y una Fracción XXIII al Artículo 251 de la Ley de Movilidad
de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
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integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud
y la de Movilidad Sustentable.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri
Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los Artículos 1,
Fracción VII; 2, Fracciones I y IV; 3, Párrafo Tercero; 4, Fracción XLIX; 13, FRACCIÓN
VIII; 43, Párrafo Segundo; 44, Fracción I; 89, Fracción IV; 92; 94; 95; Y 130, Fracción
III, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados, así como la el Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo 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 Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Derechos
Humanos.
Enseguida,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
el
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, relativo a la primera modificación de la integración de las
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura; asimismo,
se instruyó la lectura del acuerdo. En votación económica se aprobó. Se hizo del
conocimiento de las Unidades Administrativas del Congreso.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José
Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la
que se exhorta al Titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras a que establezca
mesas de trabajo con el personal de contratos de honorarios asimilados a salarios
(nómina 3) con la finalidad de evitar los despidos masivos, considerar sus perfiles,
valorar su experiencia y evitar violaciones a su Derechos Laborales. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Ricardo
Rubio Torres, Gerardo Villanueva Albarrán, Federico Döring Casar, José Fernando
Mercado Guaida, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Frida Jimena Guillén, José
Fernando Mercado Guaida, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Royfid Torres
González, Tania Nanette Larios, Xóchitl Bravo Espinosa, Jorge Gaviño Ambriz, María
Gabriela Salido Magos, Mónica Fernández César, para hablar sobre el mismo tema.
Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
a través de la Titular de la Secretaría de Salud Local, para que informe las acciones
concretas que han tomado para atender la salud mental de la ciudadanía ocasionada
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durante la pandemia por COVID 19 y los efectos psicológicos que ésta ha dejado en
las y los habitantes de la Ciudad de México así como establecer medidas, planes,
proyectos y protocolos para la atención permanente; suscrita por el Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla y el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se suscribió una Diputada 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.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el cual se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
considere la factibilidad de realizar foros dirigidos a la población en general sobre la
eutanasia, con el fin de generar un debate público que abone a la construcción de
políticas públicas que garanticen el derecho a una muerte digna contemplado en la
Constitución Política de la Ciudad de México. Se suscribieron dos Diputados y
Diputadas y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Instituciona 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.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para la
reincorporación del Fideicomiso de la Central de Abastos al Padrón de Sujetos
Obligados del Instituto DE Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como a la
Titular de la Coordinación General de la Central de Abastos a hacer pública diversa
información con el fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas; suscrita
por el Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Desarrollo Económico y la de Transparencia y Combate a la Corrupción.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta de manera respetuosa a
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México para que de manera conjunta implementen o mantengan, en su caso, jornadas
permanentes de detección de VIH y SÍFILIS; suscrita por la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 34, 44 y 45,
fueron retirados del orden del día.
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Acto seguido, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Inclusión y
Bienestar Social, de Salud y de las Dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México para
ampliar el alcance del Programa de Apoyo Económico para la atención en Materia de
Salud de las Personas Transgénero, Transexuales, Intersexuales y Personas No
Binarias. Se suscribieron cinco Grupos Parlamentarios, dos asociaciones y un
Diputado 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 a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta al Comité
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, para que
elabore y apruebe a la brevedad posible la Política Anticorrupción de la Ciudad de
México, con apego a los principios Constitucionales de Transparencia y Participación
Ciudadana; suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a diversas autoridades para que investiguen y en su
caso sancionen conductas irregulares en el manejo, distribución y operación de los
Programas Sociales Federales. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. Las y los Diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana y Aníbal
Alexandro Cañéz Morales, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo
tema. En votación económica no se aprobó el punto de acuerdo.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta de manera respetuosa a la Titular de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Arq. Myriam Urzúa Venegas, para
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones dé a conocer los avances sobre la
actualización del Atlas de Riesgos de esta Ciudad. Se suscribieron cinco Diputadas y
Diputados, el Grupo Parlamentario de MORENA y el Partido Acción Nacional, 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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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, a fin de implementar mecanismos para el retiro de vehículos en
situación de abandono en la colonia Ampliación del Gas. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 20 votos a favor, 26
votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona Titular de
la Alcaldía en Álvaro Obregón y a una persona integrante de su concejo, a conducirse
de manera legal e institucional en apego a lo dispuesto por la Constitución Federal, la
Constitución Local y Ley Orgánica de Alcaldías. Se suscribieron una Diputada y el
Grupo Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México lleve a cabo
las investigaciones y sanciones de los presuntos actos de corrupción cometidos por
el entonces Titular de la Alcaldía Tláhuac Raymundo Martínez Vite. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 17
votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta a los Titulares de las Dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que en
el ámbito de sus atribuciones aumenten en un treinta por ciento el monto que
destinarán a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el
Ejercicio Fiscal 2022. El Diputado Héctor Barrera Marmolejo solicitó una modificación
al punto de acuerdo, misma que fue aceptado por el proponente. Se suscribieron
cuatro Grupos Parlamentarios al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con opinión de la Comisión
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La Presidencia, solicitó en votación económica si se autorizaba continuar con la
sesión. Se autorizó hasta el término de los asuntos en cartera.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
8
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exhortar de manera respetuosa a las personas Titulares de las Alcaldías a remitir
información en Materia de Políticas y Recursos Ejercidos en el ámbito de Derechos
Culturales. El Diputado José Fernando Mercado Guaida, solicitó una modificación al
punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la proponente. Se suscribieron once
Diputadas y 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.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de
México, para que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de conformidad con sus
atribuciones y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las
consecuencias generadas en el área psicoemocional y psicosocial, en la población
escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID-19. por
medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal especializado.
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.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del
Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas
competencias, coadyuven a la reactivación del sector Cultural-Artístico en la Ciudad
de México. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales
con opinión de la Comisión de Reactivación Económica.
A continuación, 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
la que se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México para que a la brevedad posible hagan públicas sus Declaraciones
Patrimoniales, Fiscal y de Intereses, así como el grado de estudios con el que cuentan
y copias de los documentos que lo acreditan, a efecto de que la ciudadanía pueda
conocer sus perfiles, su evolución patrimonial, el origen y la modificación de sus
bienes. 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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Acto seguido, 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 de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a diversas autoridades, respecto de la implementación de acciones
tendientes en favor de las mujeres jóvenes, en el marco de la reactivación económica
en la Ciudad de México. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados, así como el
Grupo Parlamentario de MORENA, la Asociación Parlamentaria de Mujeres
Demócratas 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.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
realice un estudio a fin de declarar al parque Ramón López Velarde, ubicado en la
Alcaldía Cuauhtémoc: un Área de Valor Ambiental en la categoría de Bosque Urbano.
Se suscribieron dos Diputadas y el Grupo Parlamentario de MORENA, al punto de
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa, a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, Alfa
Eliana González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia, informe a esta
soberanía, qué acciones y medidas está realizado para evitar la corrupción en el
actuar de los servidores públicos que laboran en la Alcaldía de Tlalpan, así también
informe, si en relación al operativo falso que se publicó en la página oficial de la
Alcaldía, inició alguna denuncia ante las autoridades correspondientes. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Daniela
Gicela Álvarez Camacho, Xóchitl Bravo Espinosa, Marcela Fuente Castillo, Luis
Alberto Chávez García, Carlos Hernández Mirón, Jorge Gaviño Ambriz y Valentina
Valia Batres Guadarrama, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo
tema. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y el Grupo
Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación nominal
con 21 votos a favor, 19 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de
acuerdo. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron cuatro efemérides: la primera
con motivo del Día de las Naciones Unidas; suscrita por el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la segunda con
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motivo del Día Mundial de las Ciudades; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. La
tercera con motivo del Día Mundial de las Ciudades; suscrita por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y la cuarta
Con motivo del “Día de Muertos”; suscrita por la Diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecinueve horas con diez minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el
día miércoles 03 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I,
Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL;
Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 941 BIS DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES, al tenor de las
consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Durante el confinamiento por la Pandemia de Covid-19 uno de los delitos que
aumentó un 20% fue la sustracción de menores, lo anterior de acuerdo con las
Estadísticas Delictivas emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, donde se puede observar y confirmar que el número de carpetas de
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investigación por este Delito ha aumentado, por poner un ejemplo, en 2019 el mes
con mayor número de carpetas de investigación, fue agosto con un total de 135, no
obstante el mes de enero de 2021 fue donde más carpetas de investigación se
abrieron, siendo un total de 185, las cifras son las siguientes en lo que va del año
en curso1:
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Como se aprecia en la gráfica, en el mes de febrero ha sido el que “menos” ha tenido
carpetas de investigación por el delito de sustracción de menores, no obstante, a
pesar de ello, en promedio se abren 121 carpetas mensuales por este delito, al

1

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2021). Estadísticas delictivas. 26 de octubre de 2021, de
FGJCDMX Sitio web: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticasdelictivas
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menos en este año, en comparación, por poner un ejemplo con el año 2019, que
tuvo un promedio de 87 carpetas y que ya en dicho año se consideraba un aumento
considerable de este tipo de conducta antijurídica.
Lamentablemente, la sustracción de menores ha sido una conducta cometida por
los padres y madres de los propios menores, pues esconder a un menor de
cualquiera de sus progenitores para poder alienarlo o utilizarlos como moneda de
cambio, ha sido una problemática que se ha practicado por décadas y que cada vez
se hace una acción común que va en aumento como las cifras anteriores
evidencian.
Ahora bien, es importante destacar que un factor que apuntaló con mayor
contundencia las cifras de la sustracción de menores ha sido el Covid-19, como bien
se ha señalado en el primer párrafo de esta iniciativa, puesto que forjó aún más
gruesas las cadenas de la esclavitud de las y los niños cuando son víctimas de sus
padres alienadores, que los toman como rehenes, escudos humanos o armas de
ataque para poder exigir a la contraparte pensiones alimenticias elevadas o
caprichos personales a cambio de poder ver a sus hijos o hijas.
Ante tal señalamiento, en el año 2020 incluso la Fiscal Ernestina Godoy ramos,
aseveró que el número de denuncias por sustracción de menores por parte de
alguno de los padres no ha crecido durante la emergencia sanitaria, pero sí
reconoce el aumento de esta práctica; e incluso, organizaciones estiman que este
delito se incrementó hasta en un 20% durante la pandemia; y por ello, se decidió
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agregar un apartado en la aplicación denuncia digital para atenderlo, al respecto se
cita la siguiente nota2:
“…Aumenta sustracción de menores durante pandemia
Agencia Noticias
La sustracción de menores por parte de alguno de sus padres a aumentado en
los últimos meses hasta en un 20% en la Ciudad de México según diversas
organizaciones y a pesar de que su búsqueda es considerada como una
actividad esencial tras la pandemia por covid-19, las autoridades no actúan por
factores como la impunidad, de acuerdo a autoridades federales.
Luma Emilia tiene 4 años y sus papás se separaron; a pesar de que habían
acordado un rol de visitas mientras el juzgado decidía el régimen a seguir
oficialmente, su madre se la llevó sin consentimiento o conocimiento de su
padre Raúl de Zamacona, quién Solicito a las autoridades la búsqueda de la
menor desde noviembre pasado y sin que se hayan reportado avances. Y aún
peor, se presume que la madre de la menor podría incluso haberla sacado del
país hacia España al inicio de la pandemia, lo que se consideraría un riesgo
mayor para la niña, situación contemplada por la legislación vigente; ante ello
los juzgados en materia familiar que deberían continuar con sus labores no han
resuelto ni avanzado en el caso, denuncio Raúl.
En México, la sustracción de menores conlleva una condena de entre 5 y 12
años de prisión de acuerdo al Código Penal Federal y se ordena que las
autoridades federales se integran a la búsqueda de manera inmediata; sin
embargo, en medio de la pandemia por covid-19, estas acciones simplemente
no se ejecutan a pesar de que las autoridades reconocen un incremento en este
delito; la situación empeora si la víctima es el padre y no la madre pues la
inacción suele ser mayor.
De acuerdo a Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de Justicia de la Ciudad
de México, el número de denuncias por sustracción de menores por parte de
alguno de los padres no ha crecido durante la emergencia sanitaria, pero si
2

Agencia Noticias. (2020). Aumenta sustracción de menores durante pandemia. 26 de octubre de 2021, de
Palabras Claras.com Sitio web: https://palabrasclaras.mx/nacional/aumentasustracciondemenores
durantepandemia/
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reconoce el aumento de esta práctica; e incluso, organizaciones estiman que
este delito se incrementó hasta en un 20% durante la pandemia; y por ello, se
decidió agregar un apartado en la aplicación denuncia digital para atenderlo.
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero los
juzgados familiares y penales en el país deben permanecer abiertos y
funcionando para atender este tipo de casos durante la pandemia, debido a que
su actividad se considera esencial; a pesar de ello, la funcionaria reconoce que
en el caso de la sustracción de menores por parte de alguno de los padres no
sé actúa con la prontitud necesaria en la búsqueda por factores como la
impunidad.
Sin embargo, uno de los elementos que mayores trabas implica es el género,
ya que actualmente los programas de violencia están enfocados a mujeres
Víctimas de violencia y no a los hombres como en el caso de Raúl de
Zamacona, tiene ante la inacción de la autoridad y de los juzgados de la Ciudad
de México, ha implementado su propia búsqueda personal y en redes sociales
de su hija luma Emilia en espera de que se reactiva en las labores de las
autoridades en este caso.
Raúl Busco a su hija Luma Emilia en noviembre de 2019 como habitualmente
lo hacía para pasar el fin de semana con ella sin encontrar a la escuela, la casa
de su madre, o sus abuelos; al día, a pesar de estar activada una Alerta Amber
para su localización no existen indicios de su paradero y las autoridades no
fuesen resultados de la búsqueda.
Hasta enero del 2020 en la Ciudad de México Había casi 2 mil denuncias por
sustracción de menores y a pesar de que se considera un delito en detrimento
la seguridad y la salud…”

I.

Propuesta de Solución

Ante esta

lamentable problemática,

las y los legisladores tenemos la

responsabilidad de velar principalmente por interés superior de la niñez, pues al
realizarse este tipo de conductas, las niñas, niños y adolescentes son susceptibles
de afectación o de ser, casi siempre, víctimas de alienación parental, además
tenemos la responsabilidad de velar por su “derecho de custodia” y “derecho de
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visita” que tienen a través de sus padres y a la inversa, lo anterior de acuerdo a los
instrumentos internacionales que más adelante se señalan.
De tal suerte, con la Presente Iniciativa se propone adicionar un artículo 267 Bis, al
Código Civil de la Ciudad de México, con la finalidad de generar una obligación
desde el convenio de Régimen de Visitas de los padres o madres para que
cada uno pueda dar el aviso al Juzgado sobre cualquier cambio de domicilio
y/o de teléfonos, y en caso de que alguno de los progenitores cambie su
residencia a otra Entidad Federativa o País, también queden obligados a
previamente a promover un incidente de modificación de convenio.
Lo anterior, a efecto de que pueda servir como pieza clave desde el convenio de
convivencias de los padres, y en caso de que no exista aviso a la autoridad judicial
sobre cualquier cambio de los enunciados en el párrafo anterior, sirva para que las
madres o padres del menor puedan sustentar el hecho que la ley señala como delito
en el tercer y quinto párrafo del artículo 173 del Código Penal para la Ciudad de
México, manifestando que, desde el convenido de convivencias se estableció las
cláusulas para el caso de cambio de residencia o teléfono particular, cabe destacar
que el artículo 173 en los párrafos tercero y quinto señalan a la letra:
“ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a
quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral
o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o
incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante
resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.
Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una
tercera parte de las sanciones señaladas.
Al padre o madre que, sin tener la guarda y custodia del menor o incapaz
que viva en el Distrito Federal, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del
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Distrito Federal o fuera del territorio nacional, se le aumentarán en una
mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo.
Se equipara al delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o
incapaz, y se sancionará con las penas señaladas en el primer párrafo del
presente artículo, a la persona que mediante amenazas o engaños obtenga del
padre o madre que tiene la guarda y custodia del menor o incapaz, el
consentimiento para trasladarlo, con la finalidad de retenerlo, sustraerlo u
ocultarlo fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional.
La pena señalada en el primer párrafo se aumentará en una mitad al
cónyuge que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor de edad o
incapaz, con la finalidad de obligar al otro cónyuge a dar, hacer o dejar de
hacer algo.”

Lo anterior también se fundamenta con las siguientes Tesis Aisladas, emitidas por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos Internacionales y
Nacionales que a continuación se señalan:
“Tesis: 1a. CCCLXVI/2014 (10a.)
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
2007793
8 de 28
Primera Sala
Libro 11, octubre de 2014, Tomo I
Pag. 596
Tesis Aislada(Civil)
CAMBIO DE DOMICILIO DEL PROGENITOR QUE TIENE LA GUARDIA Y
CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD. EL DERECHO DE VISITAS Y
CONVIVENCIAS CONSTITUYE UN LÍMITE A ÉSTE.
Como regla general, los padres que detentan la guarda y custodia no
pueden cambiar el domicilio del menor sin la autorización del juez, ya sea
en el supuesto de que exista una determinación judicial donde se haya
establecido el domicilio donde se ejercerá la guarda y custodia o cuando hay un
acuerdo expreso al respecto entre los padres. A contrario sensu, puede
decirse que el padre custodio puede cambiar libremente su domicilio y el
del menor cuando no exista una decisión judicial o un convenio donde se

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

establezca el domicilio del menor. No obstante, esta posibilidad tiene
como limitante que el cambio de domicilio no haga nugatorio o dificulte
de manera excesiva el ejercicio del derecho del menor a las visitas y
convivencias. Esta situación ocurriría, por ejemplo, si el padre custodio
decide cambiar el domicilio del menor a un lugar muy lejano del domicilio
del padre no custodio, de tal manera que por razones económicas o de
distancia sea prácticamente imposible mantener un contacto frecuente
entre padre e hijo.

Amparo directo en revisión 3094/2012. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón
Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de
minoría. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena
Zubieta.”3

“Tesis: 1a. CCCXX/2018 (10a.)
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
2018839
16 de 91
Primera Sala
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I
Pag. 419
Tesis Aislada(Civil)
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES.
FUENTES
DEL
DERECHO DE CUSTODIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN ESA MATERIA.
Conforme al precepto citado, para determinar cuándo se está frente a una
situación que pueda calificarse como traslado o retención ilícitos de un menor,
deben ponderarse dos elementos: i) la existencia de un derecho de custodia
atribuido por el Estado de la residencia habitual del menor; y, ii) el ejercicio
efectivo de dicha custodia, antes del traslado. Respecto del primero, debe
decirse que se trata de un elemento jurídico, en tanto depende de la existencia
3

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, octubre de 2014; Tomo I; Pág. 596. 1a. CCCLXVI/2014 (10a.).
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de al menos la apariencia de un título válido sobre el derecho de custodia
en el Estado de la residencia habitual del menor. El segundo elemento
implica el análisis de una situación de hecho. Ahora bien, las fuentes de las
que puede proceder el derecho de custodia son todas aquellas que
puedan fundamentar una reclamación en el marco del sistema jurídico del
Estado del que proviene una solicitud de restitución; en ese sentido, el
propio artículo 3 dispone que el título referido puede resultar de una atribución
de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo
vigente según el derecho de dicho Estado, lo que indica que su construcción es
enunciativa y no limitativa, implicando que pudieran existir otros títulos no
recogidos en el texto y que su interpretación debe ser flexible. Así, la primera
fuente es la ley, lo que resulta relevante en tanto que en la mayoría de los casos
en los que un menor es trasladado, aún no se ha dictado una resolución
respecto de su custodia, lo cual no quiere decir que el progenitor desposeído
no encuentre protección a su derecho. La segunda fuente de derecho de
custodia es una resolución judicial o administrativa y toda vez que la
convención no añade ninguna precisión, el vocablo "resolución" debe
entenderse en términos amplios y no circunscrita a ser dictada por los tribunales
del Estado de residencia habitual del menor, sino que también puede serlo por
los de un tercer Estado; por lo que debe bastar con que la resolución sea
considerada como tal por el ordenamiento jurídico del Estado de residencia
habitual, esto es, que presente las características mínimas para poner en
marcha un procedimiento para su homologación o reconocimiento. En tercer y
último lugar, el derecho de custodia puede resultar de un acuerdo vigente
según el derecho del Estado requirente, lo que puede consistir en una simple
transacción privada, mientras que no esté prohibida por dicho orden jurídico. En
las tres hipótesis previstas en el artículo 3 citado, lo crucial es que la
Convención no pretende determinar a quién corresponderá en el futuro la
custodia del menor, sino simplemente evitar que un cambio de circunstancias
introducido unilateralmente por una de las partes violente el derecho de
custodia ejercido de forma efectiva, ya sea separada o conjuntamente.
Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente,
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña
Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.” 4
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[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 419. 1a. CCCXX/2018 (10a.).
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Segunda Sala
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Jurisprudencia(Constitucional)
DERECHOS
DE
LAS
NIÑAS,
NIÑOS
Y
EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE
RIGE
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.

ADOLESCENTES.
COMO
LA
ATENDERSE EN

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome
una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y
ponderar
las
posibles
repercusiones
a
fin
de
salvaguardar
su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse
que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho
sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma
de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños,
su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos,
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las
decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en
esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las
condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la
nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del
niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación,
ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial
requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las
medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles
en los niños de que se trate.
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Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de
noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro
Emmanuel Muñoz Acevedo.
Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de
noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro
Emmanuel Muñoz Acevedo.
Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de
2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo
Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando Franco
González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad
de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto
Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo
Villeda Ayala.
Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor
legal del menor Francisco David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría
de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek,
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos
en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando
Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron
Snipeliski Nischli.
Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del
menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín
Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos mil diecinueve.” 5
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CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
“Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
3. …”
“Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención.
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los
Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional.”
“Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y
los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una
decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.
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4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres
del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando
se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información
básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que
ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se
cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí
misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.”
“Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o
por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos
de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera
positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además,
que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para
los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales,
relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin,
y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del
párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de
sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio
país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las
restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás
derechos reconocidos por la presente Convención.”

“Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá
a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental
será el interés superior del niño.

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a
los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones,
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los
niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e
instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones
requeridas.”

CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN DE
MENORES6
“…CAPITULO I
AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 1. La finalidad del presente Convenio será la siguiente: a)
garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos
de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) velar por que los
derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados
contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.
Artículo 4
El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un
Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de
custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance
la edad de 16 años
Artículo 5
A los efectos del presente Convenio:
a) el "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la
persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;
b) el "derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al menor, por un
periodo de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su
residencia habitual.”

6

https://www.scjn.gob.mx/gw/#/derechoshumanos/derechos/7/instrumentos
internacionales/1/categoria/1
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Artículo 3o. …
…
…
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos.
…
…
…
…
…
…
…
…
I a X..”
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
…
…
…
…
…
…
…
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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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto,
deberán:
I…
II…
III…
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los
tratados internacionales de que México forma parte.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes,
en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías
procesales.
…
…”
“Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades
administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas
autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este
principio.”
“Capítulo Cuarto
Del Derecho a Vivir en Familia
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia.
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de
su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la
pérdida de la patria potestad.
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Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que
ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las
disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda
y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se
determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la
preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las
causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se
garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En
todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y
adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez.
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema
pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de
residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes
de manera permanente, no serán considerados como supuestos de
exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado
de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia.
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de
fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y
adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean
atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone
el artículo 26.

“Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas,
tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto
directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que
el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al
interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de
protección que se dicten por las autoridades competentes en los
procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de
audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y
adolescentes.
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus
familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades
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competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este
derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se
realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este
derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional
competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.”
“Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y los
mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de
ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en
tanto se incorporan a su familia.
…”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A. …
B. Principios rectores de los derechos humanos
1…
2…
3…
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
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C…”

“Artículo 11
Ciudad incluyente
A…
B…
C…
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1.
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan
de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.
2.
La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta
Constitución.
E a P…”

En ese contexto, como se ha señalado anteriormente, con la presente propuesta se
busca que los padres notifiquen a el juez cuando estos mismo cambian de domicilio
a un país, Estado o un lugar distinto que al que establezca en el convenio que regula
las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial o en su caso
cuando se solicita Pensión Alimenticia, convenio que se encuentra regulado por el
artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal y que a letra dice:
“ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de
divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular
las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo
contener los siguientes requisitos:
I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los
hijos menores o incapaces;
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II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda
y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de
comidas, descanso y estudio de los hijos;
III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del
cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha
de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su
debido cumplimiento;
IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio
conyugal, en su caso, y del menaje;
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el
procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo
para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario,
avalúo y el proyecto de partición;
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el
régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no
podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que
tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al
cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las
circunstancias especiales de cada caso.”

Por lo anteriormente expuesto se pretenden realizar las siguientes modificaciones
de reforma:
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 267.- El cónyuge que
unilateralmente desee promover el juicio
de divorcio deberá acompañar a su
solicitud la propuesta de convenio para
regular las consecuencias inherentes a la
disolución del vínculo matrimonial,
debiendo
contener
los
siguientes
requisitos:

ARTICULO 267.- El cónyuge que
unilateralmente desee promover el juicio
de divorcio deberá acompañar a su
solicitud la propuesta de convenio para
regular las consecuencias inherentes a la
disolución del vínculo matrimonial,
debiendo
contener
los
siguientes
requisitos:
I.- La designación de la persona que
tendrá la guarda y custodia de los hijos
menores o incapaces, así como el
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en
I.- La designación de la persona que domicilio
tendrá la guarda y custodia de los hijos desempeñará;
menores o incapaces;
II.- …
II.- Las modalidades bajo las cuales el
progenitor, que no tenga la guarda y
custodia, ejercerá el derecho de visitas,
respetando los horarios de comidas,
III.- …
descanso y estudio de los hijos;

donde

esta

se

III.- El modo de atender las necesidades
de los hijos y, en su caso, del cónyuge a
quien
deba
darse
alimentos,
especificando la forma, lugar y fecha de
pago de la obligación alimentaria, así
IV.- …
como la garantía para asegurar su debido
cumplimiento;
IV.- Designación del cónyuge al que V.- La manera de administrar los bienes
corresponderá el uso del domicilio de la sociedad conyugal durante el
conyugal, en su caso, y del menaje;
procedimiento y hasta que se liquide, así
como la forma de liquidarla, exhibiendo
V.- La manera de administrar los bienes
para ese efecto, en su caso, las
de la sociedad conyugal durante el
capitulaciones
matrimoniales,
el
procedimiento y hasta que se liquide, así
inventario, avalúo y el proyecto de
como la forma de liquidarla, exhibiendo
partición, y
para ese efecto, en su caso, las
capitulaciones
matrimoniales,
el
inventario, avalúo y el proyecto de
VI.- …
partición;

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan
celebrado el matrimonio bajo el régimen
de separación de bienes deberá señalarse
la compensación, que no podrá ser
superior al 50% del valor de los bienes que
hubieren adquirido, a que tendrá derecho
el cónyuge que, durante el matrimonio, se
haya dedicado preponderantemente al
desempeño del trabajo del hogar y, en su
caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo En caso de querer cambiar el domicilio
en donde se lleva a cabo la guarda y
custodia y/o tutela los menores e

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

Familiar resolverá atendiendo a las incapaces, la persona que desempeña
circunstancias especiales de cada caso.
dicho encargo, deberá vía incidental
solicitar al Juez la autorización judicial
para el cambio requerido, mismo que
se llevara a cabo una vez que la
resolución que ponga fin a dicho
incidente quede firme.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

ICE
ARTICULO 941 BIS.

DEBE DECIR
ARTICULO 941 BIS.

Cuando a petición de parte interesada, se
deba resolver provisionalmente sobre la …
custodia y la convivencia de las niñas y los
niños con sus padres, previamente se
dará vista a la parte contraria y, en caso
de desacuerdo, se señalará día y hora
para que tenga verificativo la audiencia
que resolverá sobre la custodia y la
convivencia de los menores misma que se
efectuará dentro de los quince días
siguientes.
…
En la sesión donde sean escuchados los
menores, a criterio del juez, podrán ser
asistidos por el Agente del Ministerio
Público de la adscripción y por el asistente
de menores correspondiente adscrito al
Sistema Integral de la Familia del Distrito
Federal, quien no requerirá comparecer
para protestar el cargo, y no realizará
manifestaciones dentro de la audiencia
correspondiente,
limitándose
a
lo …
establecido en el segundo párrafo del
artículo 417 bis.
…
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Quien tenga a los menores bajo su
cuidado, los presentará a la audiencia,
para que sean escuchados por el Juez.
El Juez de lo Familiar valorando todos y
cada uno de los elementos que tenga a su
disposición, pudiendo incluir valoración …
psicológica del menor y de las partes que
solicitan la custodia, determinará a quién
de los progenitores corresponderá la
custodia provisional de los hijos menores
de edad.
…
A falta o imposibilidad de los progenitores
para tener la custodia de los menores se
considerarán las hipótesis previstas en los
artículos 414 y 418 del Código Civil.
Las medidas que se tomen deberán tener
como principio fundamental el interés
superior del menor.
Cuando
cambie
de
domicilio
el
ascendiente que conserva la guarda y
custodia, éste tiene la obligación de
informar al Juez y a quien no ejerce la
custodia los datos del nuevo domicilio y
número telefónico para efecto de
mantener la comunicación del menor y del
ascendiente que no ejerza la guarda y
custodia.

…

Cuando
cambie
de
domicilio
el
ascendiente que conserva la guarda y
custodia, éste tiene la obligación de
solicitar al Juez vía incidental la
autorización judicial para el cambio
requerido, mismo que se llevara a cabo
una vez que la resolución que ponga fin
a dicho incidente quede firme; en dicha
solicitud deberá establecer el nuevo
domicilio y número telefónico para efecto
de mantener la comunicación del
menor y del ascendiente que no ejerza
la guarda y custodia.

El incumplimiento de esta disposición dará
lugar a lo establecido en el artículo 73 de …
éste ordenamiento.
…
…
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I,
Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL;
Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 941 BIS DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN DE MENORES, para quedar como
sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma la fracción I, y se adiciona un último párrafo al
artículo 267, para quedar como sigue:
ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el
juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de
convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del
vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:
I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los
hijos menores o incapaces, así como el domicilio en donde esta se
desempeñará;
II.- …
III.- …
IV.- …
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante
el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla,
exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales,
el inventario, avalúo y el proyecto de partición, y
VI.- …
En caso de querer cambiar el domicilio en donde se lleva a cabo la
guarda y custodia y/o tutela los menores e incapaces, la persona
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que desempeña dicho encargo, deberá vía incidental solicitar al
Juez la autorización judicial para el cambio requerido, mismo que
se llevará a cabo una vez que la resolución que ponga fin a dicho
incidente quede firme.
SEGUNDO. Se reforma el séptimo párrafo del Artículo 941 Bis del Código
de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
ARTICULO 941 BIS.
…
…
…
…
…
…
Cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserva la guarda y
custodia, éste tiene la obligación de solicitar al Juez vía incidental la
autorización judicial para el cambio requerido, mismo que se llevara
a cabo una vez que la resolución que ponga fin a dicho incidente
quede firme; en dicha solicitud deberá establecer el nuevo domicilio y
número telefónico para efecto de mantener la comunicación del
menor y del ascendiente que no ejerza la guarda y custodia.
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de
noviembre de 2021.
ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROERICH de la Isla, a nombre 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 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del
Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, TODAS
EN MATERIA DE ESTANCIAS INFANTILES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema:

Aumentar la participación laboral de las mujeres tiene impactos positivos en los aspectos
económicos, sociales y culturales de todo país que las fomenta. México tiene un gran
pendiente en la materia. Actualmente, México es el antepenúltimo lugar de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto refiere a la participación
laboral femenina, en comparación con la de los hombres. En la región de Latinoamérica y
el Caribe, solamente Guatemala tiene peor desempeño en la materia. Mientras el 77% de
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los hombres forman parte de la población económicamente activa (PEA), solamente el 45%
de las mujeres son activas laboralmente en México. De acuerdo a cálculos del Banco
Mundial (2020), si nuestro país lograra reducir esa brecha de 32 puntos porcentuales entre
la participación laboral masculina y femenina, el producto bruto interno (PIB) per cápita,
sería 22% más alto. En un contexto en el que incluso antes de la pandemia Covid-19
nuestro país ya mostraba signos de recesión y fue gravemente afectado en materia
económica por el confinamiento asociado a la misma, se debe hacer uso de todos los
medios posibles para promover un crecimiento sostenido y acelerado para recuperar los
niveles de bienestar previos a la pandemia.
Aun cuando más de la mitad de la población en edad laboral son mujeres, de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2021), prácticamente 3 de cada 4
personas económicamente no activas son del género femenino. Existen múltiples factores
que nos permiten explicar la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Por
una parte, la demanda de trabajo femenino es mucho mayor en las zonas donde la
población cuenta con más años de educación formal. Además, quienes demandan mano
de obra internalizan aspectos culturales que impiden el pleno desarrollo laboral de las
mujeres, en cuanto a lo que refiere a horas trabajadas, nivel de responsabilidad, flexibilidad
de horario, actividades asociadas al hogar y cuidado de la familia; evidentemente, todo lo
anterior tiene un impacto negativo en el salario recibido por las mujeres, tema en el que
existe literatura abundante que explica la brecha salarial entre ambos géneros.
Periodo

Total

Hombres

Mujeres

Primer
trimestre

del 41,555,736 11,867,657 29,688,079

2021
Cuarto
trimestre

del 41,315,621 11,929,614 29,386,007

2020
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Tercer
trimestre

del 43,117,577 12,672,830 30,444,747

2020
Primer
trimestre

del 38,456,264 10,710,268 27,745,996

2020
Población Económicamente no activa. Fuente: INEGI
Por el lado de la oferta de mano de obra femenina, la mayor barrera de entrada para las
mujeres al mercado laboral, es lograr el balance entre su empleo y el cuidado de la familia.
Las cifras son abrumadoras, de acuerdo a la a Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad
Socia del INEGI (ELCOS 2012), las mujeres altamente calificadas y poco calificadas,
mostraban niveles similares de participación previo al matrimonio y el embarazo, ambos
grupos cercanos al 64%. Sin embargo, después del matrimonio y la maternidad, solamente
el 49% de las mujeres altamente calificadas con hijos menores a un año se mantuvieron
activas, mientras que el sector poco calificado mostró una dramática disminución al 35%.
Como se aprecia, las mujeres de los niveles de ingreso más bajos son los más vulnerables
a no regresar a la actividad laboral después del embarazo.
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Ahora bien, la misma ELCOS del INEGI, nos revela que cuando se les cuestiona a las
mujeres la razón principal que las llevó a abandonar el mercado laboral, en ambos casos
se menciona la falta de servicios de cuidado infantil confiables, como la respuesta más
frecuente (32% para las mujeres altamente calificadas y 41% para las no calificadas). Esta
cifra es consistente con lo reportado en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social
(INEGI 2017), donde se menciona que solamente el 5% de los niños entre 0 y 2 años
reciben servicios de cuidado infantil, un nivel muy lejano del 35% promediado por la OCDE
(2017).
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Porcentaje de niños entre 0 y 2 años inscritos en servicios de cuidado. Fuente: OCDE
(2019)
Por último, se debe reconocer que la oferta de cuidados infantiles en México es limitada y
heterogénea (Banco Mundial, 2020). De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas del INEGI (2019), en México existen aproximadamente 13 mil
Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) y la mitad de los municipios (1,225), no tiene
registrado ni uno. Una oferta tan limitada nos revela que existe menos de un CACI por cada
mil niños menores a 6 años, y esto considerando que los centros solamente se encuentran
en el 50% de los municipios más densos poblacionalmente.
Es evidente que el reto de garantizar el cuidado infantil a millones de niños mexicanos debe
ser atendido desde el sector público y privado. Por una parte, México es de los países con
menor inversión pública en guarderías y estancias infantiles, mostrando un gasto casi 8
veces menor que el promedio de la OCDE (0.04% del PIB, contra el 0.29%,
respectivamente). Adicionalmente, al existir una saturación en la demanda de las
guarderías del IMSS y del ISSSTE, la mayor parte de la cobertura de CACI son privados.
Incluso en la provisión del servicio en guarderías públicas, existen problemas estructurales
en los reglamentos internos que deben desaparecer. Por ejemplo, el estado civil y el género
de los asegurados son un criterio para proveer o negar el servicio. Es decir, si un hombre
casado derechohabiente, quiere inscribir a sus hijos en una guardería del IMSS o del
ISSSTE, para que su cónyuge pueda trabajar por su cuenta, le niegan el servicio. De esta
forma, las madres de los niños, abuelos o familiares directos en edad productiva deben
sacrificar su ingreso y vida laboral, para entrar en un sistema informal de cuidado infantil.
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Fuente: Banco Mundial con datos de la ENESS 2017
Por otro lado, para el caso de quienes no están considerados dentro de los esquemas de
seguridad social, el gasto en cuidado infantil puede ser determinante para que las mujeres
continúen o abandonen sus empleos. Sobre todo para los sectores con los ingresos más
bajos, pagar una guardería privada puede llegar a representar entre el 25 y 40% de los
ingresos de la mujer, por lo que, de adicionar los gastos asociados a transporte y
alimentación en el trabajo, puede llegar a ser que los costos sean casi iguales a los
beneficios de trabajar, por lo que se opta por abandonar el mercado laboral y dedicarse al
hogar. Dentro del subconjunto de los trabajadores no considerados dentro del esquema de
seguridad social, no necesariamente todos se emplean en el sector informal. Millones de
mexicanos y mexicanas son dueños de micronegocios propios, que pueden ir desde tiendas
minoristas, hasta el autoempleo en estéticas, talleres, sector restaurantero, turístico, y
muchos más. Ninguno de los trabajadores contratados por el régimen de honorarios,
freelancers o las personas físicas con actividad empresarial cuentan con seguridad social
provista por el Estado. De esta forma, millones de mujeres (junto a los niños y niñas
asociados con sus madres) están fuera de cualquier esquema público de cuidado infantil.
II. Argumentación de la propuesta:
Por último, es necesario destacar que después de la eliminación del programa de Estancias
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Infantiles operado por la otrora Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
recomendación 29/2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció una
violación de interés superior en los derechos de las mujeres trabajadoras, pero también de
los niños. La literatura en la materia es robusta: los niños que reciben cuidado infantil en los
CACI, son más sociables, maduros, desarrollan habilidades cognoscitivas tempranas y se
preparan mejor para la vida escolar, que los que reciben otro tipo de cuidado. Una sociedad
que se preocupa por el otro, debe reconocer el valor que tiene el cuidado infantil para que
padres y niños, tengan un desarrollo laboral y escolar sano. Es urgente abandonar los
esquemas de cuidado donde los abuelos de los niños son responsables de ellos, mientras
los padres trabajan. Es necesario tener un esquema especializado en el cuidado infantil, no
solamente por las implicaciones sociales, sino económicas que podría tener una política
pública de este tipo en el combate a la pobreza, tan urgente para el México contemporáneo
en el que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
estima que la pobreza ha aumentado y existen más de 67 millones de personas con
carencias patrimoniales o alimentarias.
Actualmente, en la Ciudad de México solamente la Alcaldía Benito Juárez cuenta con un
programa propio de CACI dando servicio a 739 infantes.
En este orden de ideas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso
de la Ciudad de México, tiene completa claridad sobre la necesidad de modificar la Ley con
2 objetivos fundamentales:
1. Garantizar una inversión pública en CACI que nos permita reducir la brecha con el
promedio de gasto de la OCDE. Para este fin, se propone establecer un piso mínimo
de gasto gubernamental en el sector (1% del gasto público anual), y que esta
iniciativa sirva de ejemplo a replicar por otros congresos estatales, para que en el
agregado, la inversión pública sea mucho mayor.
2. Proveer incentivos fiscales a los particulares, con el fin de aumentar la demanda del
servicio. Es decir, lograr que lo que gastan los ciudadanos en cuidado infantil, sea
deducible de impuestos, como sucede con las colegiaturas de las escuelas privadas.
A diferencia de la educación privada, el cuidado infantil no es un bien de lujo, sino
7
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es una herramienta que le permite a las familias tener mayores ingresos, laborar
más horas en mejores empleos, y garantizar el desarrollo de los niños y las niñas.
De esta forma, todo aquel que con recursos propios está pagando este servicio, está
generando una descarga de responsabilidad al Estado, cuya obligación debe ser
proveer este servicio con la misma prioridad con la que se dota de servicios
educativos básicos. Que no haya suficientes centros de atención y cuidado infantil,
equivale a la misma necesidad que no haya suficientes escuelas públicas para
atender a la población infantil.
A manera de ejemplificar los alcances de esta iniciativa y su respectiva modificación, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ORIGINAL

PROPUESTA DE REFORMA

Art 279.- A las empresas que se ubiquen Art 279.- A las empresas que se ubiquen
en

los siguientes supuestos, se les en

los siguientes supuestos, se les

aplicarán reducciones por los conceptos y aplicarán reducciones por los conceptos y
porcentajes que se señalan a continuación: porcentajes que se señalan a continuación:
I a X…

I a X…
XI.- Las que tengan instalados Centros

…

de Atención y Cuidado Infantil en sus
empresas o establecimientos tendrán
derecho a una reducción del Impuesto
Sobre Nóminas, de la siguiente manera:
a) El 100% del costo de la inversión
realizada en la instalación del
Centro de Atención y Cuidado
Infantil,
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b) El

100%

del

costo

mensual

originado por la operación del
Centro de Atención y Cuidado
Infantil, y
c) 50%

del

Impuesto

Nóminas,

Sobre

equivalente

al

impuesto por cada una de las
trabajadoras y los trabajadores
que

ocupen

el

Centro

de

Atención y Cuidado Infantil, que
de integrarse la base, se tendría
que pagar.
Las empresas a que se refiere esta
fracción, para obtener la reducción,
deberán acompañar a la declaración
para pagar el Impuesto Sobre Nóminas,
la

documentación

cumplimiento

a

que
las

acredite

el

disposiciones

previstas en la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el
Distrito Federal.
La empresa deberá llevar un registro
especial y por separado en el que se
consigne el monto de las erogaciones
respecto de las cuales no se pagará el
Impuesto

sobre

Nóminas

y

los

conceptos por los cuales se efectuaron
tales erogaciones.”
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…

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 56.- Los CACI contarán con un

Artículo 56.- Los CACI contarán con un

Fondo de Apoyo para su regularización,

Fondo de Apoyo para su regularización,

administrado por la Secretaría de Finanzas

administrado por la Secretaría de Finanzas

del Distrito Federal y en coordinación con el del Distrito Federal y en coordinación con el
DIF DF.

DIF DF.

…

El

Fondo

de

regularización

Apoyo

de

los

para

la

centros

de

atención y cuidado infantil deberá ser
equivalente al 1% del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, hasta
que se garantice la cobertura total de
cuidado los infantes. El Fondo deberá
utilizarse

para

subsidiar

CACI

de

carácter privado, para financiar CACI de
naturaleza pública administrados en
exclusividad

por

autoridades

del

Gobierno de la Ciudad de México, y para
establecer un esquema del tipo pari
passu para coadyuvar con las Alcaldías
en garantizar la cobertura de cuidado
infantil

en

territoriales.”
…
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LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 7.- La Administración Pública,

Artículo 7.- La Administración Pública,

dentro del ámbito de sus competencias,

dentro del ámbito de sus competencias,

otorgará la atención integral a la primera

otorgará la atención integral a la primera

infancia prevista en la presente ley,

infancia prevista en la presente ley,

implementando las acciones siguientes:

implementando las acciones siguientes:

I a II…

I a II...
III. Garantizar la cobertura total en
materia de cuidado infantil, a través de
los CACI, en términos de lo previsto en
la Ley que Regula el Funcionamiento de
los Centros de Atención y Cuidado
Infantil para el Distrito Federal.

III.- Llevar a cabo acciones de gobierno IV… Llevar a cabo acciones de gobierno
para facilitar, promover, flexibilizar y, en su

para facilitar, promover, flexibilizar y, en su

caso, subsidiar el procedimiento de registro caso, subsidiar el procedimiento de registro
civil, a efecto de garantizar su derecho a

civil, a efecto de garantizar su derecho a

gozar de identidad y personalidad jurídica,

gozar de identidad y personalidad jurídica,

para

ser

sujetos

de

los

derechos para

ser

sujetos

de

los

derechos

reconocidos por nuestro sistema jurídico, y

reconocidos por nuestro sistema jurídico, y

IV.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal

V.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal

integrará al Proyecto de Presupuesto de integrará al Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal y en los Egresos del Distrito Federal y en los
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programas operativos de cada año, los programas operativos de cada año, los
recursos suficientes para el desarrollo y recursos suficientes para el desarrollo y
ampliación de los programas y servicios

ampliación de los programas y servicios

para la atención de las niñas y los niños en para la atención de las niñas y los niños en
primera infancia.

primera
Alcaldías,

infancia.

Las

autoridades,

Secretarías,
órganos

autónomos y las oficinas dependientes
de la Jefatura de Gobierno, deberán
contar con un CACI para dar servicio a
las madres y padres trabajadores de sus
dependencias.
Las acciones, programas y servicios a que

Las acciones, programas y servicios a que

se refiere esta ley se sujetarán a la

se refiere esta ley deberán contar con la

suficiencia presupuestal, administrativa y

suficiencia presupuestal, administrativa y

de recursos humanos y materiales con que de recursos humanos y materiales con que
disponga la Administración Pública del

disponga la Administración Pública del

Distrito Federal.

Distrito Federal, teniendo como mínimo,

…

el 1% del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México del año en curso.
…

III.

Estudio de impacto presupuestal:

El presupuesto aprobado para el año 2021 es de 217, 962 mil millones de pesos, pero se
estima que para el cierre del año se pueda tener un presupuesto modificado de 230 mil
millones de pesos, lo cual quiere decir que hay un excedente presupuestal de 13 mil
millones de pesos para el presente año. Por otro lado, lo programado para gastar en el
primer semestre de 2021 es de 122,134 millones, sin embargo lo ejercido fue de 95,047
millones de pesos, esto quiere decir que hay un monto subejercido de 27,087 millones de
pesos. Del monto subejercido al primer semestre puede tomarse al menos el 10% para que
12
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se reserve para el arranque del programa, esto con la intención de utilizar dichos recursos
sin afectar otras áreas del presupuesto 2021 y cumpliendo con la meta de utilizar al menos
el 1 % del Gasto Público de la Ciudad.
Como se ha mostrado en el cuerpo del presente instrumento legislativo, con esta propuesta
se pretende atender a dos grupos de atención prioritaria. El primero, el perteneciente a las
mujeres en actividades productivas y el segundo, el de niños y niñas que requieren cuidados
especiales por su edad. Al fomentar que en las empresas se instalen centros de cuidado
infantil podremos elevar la productividad en el sector formal de la economía, además de
que se garantiza la tranquilidad psicológica y física de las familias al tener la oportunidad
de tener en el centro de trabajo a los infantes.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DEL CÓDIGO

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Y LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, TODAS EN MATERIA DE
ESTANCIAS INFANTILES
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se adiciona la fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Art 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les aplicarán
reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación:
I a X…
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XI.- Las que tengan instalados Centros de Atención y Cuidado Infantil en sus
empresas o establecimientos tendrán derecho a una reducción del Impuesto Sobre
Nóminas, de la siguiente manera:
a) El 100% del costo de la inversión realizada en la instalación del Centro de
Atención y Cuidado Infantil,
b) El 100% del costo mensual originado por la operación del Centro de Atención
y Cuidado Infantil, y
c) 50% del Impuesto Sobre Nóminas, equivalente al impuesto por cada una de
las trabajadoras y los trabajadores que ocupen el Centro de Atención y
Cuidado Infantil, que de integrarse la base, se tendría que pagar.
Las empresas a que se refiere esta fracción, para obtener la reducción, deberán
acompañar a la declaración para pagar el Impuesto Sobre Nóminas, la
documentación que acredite el cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley
que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el
Distrito Federal.
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne
el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre
Nóminas y los conceptos por los cuales se efectuaron tales erogaciones.”
…
SEGUNDO.- Se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley que regula
el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal;
para quedar como sigue:
Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para
el Distrito Federal
Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización,
administrado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en coordinación con el DIF
DF.
14
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El Fondo de Apoyo para la regularización de los centros de atención y cuidado infantil
deberá ser equivalente al 1% del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México,
hasta que se garantice la cobertura total de cuidado los infantes. El Fondo deberá
utilizarse para subsidiar CACI de carácter privado, para financiar CACI de naturaleza
pública administrados en exclusividad por autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, y para establecer un esquema del tipo pari passu para coadyuvar con las
Alcaldías en garantizar la cobertura de cuidado infantil en las demarcaciones
territoriales.”
…
TERCERO.- Se adiciona una fracción III, se recorren las fracciones subsecuentes y se
modifica la fracción V del artículo 7 de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las
Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 7.- La Administración Pública, dentro del ámbito de sus competencias, otorgará la
atención integral a la primera infancia prevista en la presente ley, implementando las
acciones siguientes:
I a II...
III. Garantizar la cobertura total en materia de cuidado infantil, a través de los CACI,
en términos de lo previsto en la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.
IV… Llevar a cabo acciones de gobierno para facilitar, promover, flexibilizar y, en su caso,
subsidiar el procedimiento de registro civil, a efecto de garantizar su derecho a gozar de
identidad y personalidad jurídica, para ser sujetos de los derechos reconocidos por nuestro
sistema jurídico, y
V.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal integrará al Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal y en los programas operativos de cada año, los recursos
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suficientes para el desarrollo y ampliación de los programas y servicios para la atención de
las niñas y los niños en primera infancia. Las Secretarías, Alcaldías, autoridades,
órganos autónomos y las oficinas dependientes de la Jefatura de Gobierno, deberán
contar con un CACI para dar servicio a las madres y padres trabajadores de sus
dependencias.
Las acciones, programas y servicios a que se refiere esta ley deberán contar con la
suficiencia presupuestal, administrativa y de recursos humanos y materiales con que
disponga la Administración Pública del Distrito Federal, teniendo como mínimo, el 1% del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año en curso.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 03 de noviembre de 2021.

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA

DIPUTADA

DIPUTADO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y
30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12
fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL INCISO H) DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 46 Organismos
Autónomos, Apartado A, denominado Naturaleza jurídico política, define lo que se
debe entender como Organismos Autónomos, así como también se enlistan los que
existen en esta Ciudad, listado en la que no se contempló a la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), esto a pesar de haber obtenido su
autonomía desde el año 2005, aunado a que en el artículo 8 Apartado B, Sistema
Educativo Local de la misma Constitución Local se le considera como autónoma.

Es así que, nos encontramos ante una contradicción entre dos artículos dentro de la
misma Constitución, y es necesario dar certeza jurídica a la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
1
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica.

ARGUMENTOS

ANTECEDENTES

En el año 2001, la administración del Gobierno del Distrito Federal oficializó la
creación de la Universidad de la Ciudad de México (UCM), como parte de los
compromisos de impulsar y asegurar el acceso a la educación superior de los
habitantes de la Ciudad de México, considerando que la educación es un medio
fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura.

Fue el 26 de abril de 2001, que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó el
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL DENOMINADO, UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1. Siendo
este el primer paso para dar forma a lo que hoy conocemos como la UACM.
Posteriormente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, en
Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2004, aprobó la autonomía de la Universidad
de la Ciudad de México mediante el Dictamen por el cual se emite la Ley de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Sin embargo, esta autonomía entró en vigor el 5 de enero de 2005 con la
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del DECRETO DE LEY DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO2, estableciendo que su
misión y visión, sus objetivos, sus programas y planes de estudio, así como sus
estrategias y actividades se enfocan, prioritariamente a la formación de ciudadanos
1

https://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/Nueva_Ley_de_Transparencia/Articulo_121/Fraccion_I/NORM
ATIVIDAD%20INTERNA/DCUACM.pdf
2 https://www.ses.unam.mx/curso2008/pdf/ley.pdf
2
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y ciudadanas con capacidad para analizar la realidad de manera crítica, con
comprensión multidimensional de los problemas sociales y con conocimientos y
herramientas científicas y humanistas suficientes para plantear soluciones viables,
de alto compromiso y pertinencia3.

Actualmente la Universidad cuenta con una oferta académica organizada en tres
Colegios, de los cuales forman parte profesores investigadores, estudiantes y un
cuerpo académico administrativo, que en conjunto dan vida y razón de existencia a
las licenciaturas, posgrados y los diversos seminarios, coloquios y diplomados que
se ofrecen de manera permanente. Además, en cada Colegio de acuerdo a su
especialidad, se desarrollan grupos académicos y programas de investigación,
Centros y Laboratorios, donde no solo se impulsan actividades propias de docencia
y aprendizaje, sino también las actividades culturales, editoriales y de vinculación
institucional que dan cuenta de la vida académica de la UACM.

Las licenciaturas que se imparten en estos Colegios, se encuentran distribuidas de
la siguiente manera:

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

 Arte y Patrimonio Cultural
 Ciencia Política y Administración Urbana
 Ciencias Sociales
 Comunicación y Cultura
 Creación Literaria
 Filosofía e Historia de las Ideas
 Historia y Sociedad Contemporánea
 Derecho
 Maestría en Defensa y Promoción de los DDHH

3

https://www.uacm.edu.mx/UACM/Historia
3
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 Maestría en Ciencias Sociales

Colegio de Ciencias y Humanidades

 Ciencias Ambientales y Cambio Climático
 Nutrición y Salud
 Promoción de la Salud
 Protección Civil y Gestión de Riesgos

Colegio de Ciencia y Tecnología

 Ciencias Genómicas
 Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano
 Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales
 Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones
 Ingeniería en Sistemas Energéticos
 Ingeniería en Software
 Modelación Matemática

Esta oferta académica se encuentra distribuida en los 5 planteles con lo que cuenta
UACM en la Ciudad de México
1. Plantel Casa Libertad
2. Plantel Centro Histórico
3. Plantel Cuautepec
4. Plantel Del Valle
5. Plantel San Lorenzo Tezonco

4
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Aunado a esto, es importante recordar que la reforma política del Distrito Federal fue
aprobada en 2015 y promulgada el 29 de enero de 2016, y tuvo entre sus objetivos
darle un estatus político semejante al del resto de las entidades federativas de
México, así que, entre otros cambios, se modificó su nombre por el de Ciudad de
México.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para
convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), las delegaciones se
convertirían en Alcaldías.

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la Constitución
de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México. Dicha asamblea se constituyó por 100
diputados, de los cuales 60 serían electos por sufragio y 40 designados por las dos
cámaras legislativas federales, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México.

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, es
decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la cual contiene 71 artículos y 39 artículos transitorios, cuya vigencia
iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018.

Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. A la primera se le fincó la
obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como aquellas que tienen como fin la
implementación de disposiciones constitucionales para la organización política y
administrativa de esta Ciudad.

Es así qué en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, establece la
obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas materias, por
ejemplo planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, sistema
anticorrupción, cuidados, participación ciudadana, transparencia, entre otras.
5
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La reforma legal que presento es, para dar cumplimiento a un mandato
Constitucional, y que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se vea
beneficiada contando con más elementos jurídicos para continuar y mejorar la labor
educativa que hasta nuestros días ha realizado.

Cabe destacar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2021, en su artículo 2 (definiciones) fracción XXIX
enuncia cuales son los órganos autónomos, entre ellos incluye a la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México.
Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por:
…
XXIX. Órganos Autónomos: La Fiscalía General de Justicia, la Universidad
Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de
Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local
deConciliación y Arbitraje y el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas,
todos de la Ciudad de México;
…

En el mismo Decreto, en el artículo 10, en el que se refiere como se harán las
asignaciones presupuestales, en cuanto hace a la suma de los Órganos Autónomos,
también se contempla a la UACM.
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En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la Ciudad
de México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de
la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO H), DEL
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Además como se menciona en los antecedentes, la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México representa una oportunidad más para todos aquellos jóvenes
interesados en continuar su preparación académica y profesional estudiando una
Licenciatura e incluso hasta una Maestría.

Es importante destacar que la UACM, por ser una universidad pública no tiene
costo alguno, ya que todos sus servicios son de carácter gratuito. Incluso cuenta
con un programa de becas que se rige por el Reglamento de Becas y Apoyos
7
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Institucionales de la UACM4, en donde se establece tipos, modalidades y duración
de becas económicas y apoyos institucionales; instancias que intervienen en la
dictaminación, operación y gestión de las becas; requisitos de solicitud y criterios de
adjudicación y otorgamiento de las becas.

Para las personas interesadas en cursar una licenciatura en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, se emite una convocatoria dirigida a los
aspirantes que hayan concluido el bachillerato, entre los meses de mayo y junio de
cada año, en ésta se señalan fechas en las que podrán realizar el registro como
aspirantes vía internet.

Cabe aclarar que, la UACM no realiza un procedimiento de selección, sino que
considera que todos los registrados tienen la misma oportunidad de ingreso. Pero
como no cuenta con la posibilidad de admitir a todos los aspirantes, acude a un
sorteo ante notario público. Para aquellos solicitantes que no son favorecidos con un
lugar en el primer periodo, la UACM cuenta una lista de espera y de ser posible, les
brinda la oportunidad de ingresar en el siguiente ciclo, dependiendo de la capacidad
de la Universidad.
La convocatoria y los resultados del sorteo se notifican en diarios de circulación
nacional y en el sitio oficial de la UACM, www.uacm.edu.mx.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política de la
Ciudad de México en su artículo 46 Organismos Autónomos Apartado A,
denominado Naturaleza jurídico-política, define lo que son los Órganos Autónomos,
así como la mención de cada uno de ellos.
En la misma Constitución, en el artículo 8 Ciudad Educadora y del conocimiento, en
el apartado B. Sistema educativo local, en el numeral 8 señala que la UACM es una
institución pública.
4

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/2/Apoyos/REGLAMENTO%20.pdf
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Sin embargo, es claro que la UACM, a pesar de haber obtenido la autonomía desde
el año 2005, no se encuentra considerada como un órgano Autónomo dentro del
artículo 46, sino que su mención como institución pública se encuentra depositada
en el numeral 8, apartado B Sistema educativo local, del artículo 8 Ciudad
Educadora y del conocimiento.

Es así que, nos encontramos con lo que en términos jurídicos se conoce como
antinomia, es decir una contradicción entre dos artículos dentro de la misma
Constitución, y que por lo anteriormente mencionado, es necesario dar certeza
jurídica a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que cumpla con
sus funciones de manera adecuada y cuente con los recursos necesarios para
fortalecer sus atribuciones.

Para mejor proveer se transcriben los preceptos legales antes invocados:

Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. al 13. …
B. Sistema educativo local
1. al 7. …
8. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una
institución pública autónoma de educación superior con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que debe proporcionar educación de calidad
en la Ciudad de México. Tiene la facultad y responsabilidad de
gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las funciones
9
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académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar,
investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas; de determinar sus planes y programas;
de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y de administrar su patrimonio.
9. al 10. …
C. al E. …

10
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Artículo 46
Organismos Autónomos
A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial;
tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y para determinar su organización interna de
conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
a. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
b. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
c. Fiscalía General de Justicia;
d. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
e. Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f. Instituto de Defensoría Pública; y
g. Tribunal Electoral de la Ciudad de México

B. Disposiciones comunes
1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios
reconocidos en el derecho a la buena administración, serán
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su
desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos
jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán
que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán
facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de
reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así
como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la
materia.
2. La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el
ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta
que presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de la
materia. Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el
11
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oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas a los
organismos, sujeto a las previsiones de ingreso de la hacienda pública
local.
3. Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno
adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al
régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los
términos previstos por esta Constitución y las leyes.

C. …
Para la mejor comprensión de la iniciativa que se presenta, se realiza el siguiente
cuadro comparativo:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO DE LA PROPUESTA DE
ADICIÓN

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Artículo 46
Organismos Autónomos

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Artículo 46
Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de
carácter especializado e imparcial;
tienen
personalidad
jurídica
y
patrimonios propios; cuentan con
plena autonomía técnica y de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y para determinar su
organización
interna de conformidad con lo previsto
en las leyes correspondientes. Estos
serán:
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad
de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos

A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de
carácter especializado e imparcial;
tienen
personalidad
jurídica
y
patrimonios propios; cuentan con
plena autonomía técnica y de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y para determinar su
organización
interna de conformidad con lo previsto
en las leyes correspondientes. Estos
serán:
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad
de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a
12
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Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de
México;
f) Instituto de Defensoría Pública; y
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de
México

la Información y Protección de Datos
Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de
México;
f) Instituto de Defensoría Pública;
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de
México; y
h) Universidad Autónoma
Ciudad de México.

de

la

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL INCISO H) DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 46 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
Artículo 46
Organismos Autónomos
A. Naturaleza jurídico-política
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial;
tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y para determinar su organización interna de
conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f) Instituto de Defensoría Pública;
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y
13
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h) Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

B. a C. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y 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 Donceles, a 3 de noviembre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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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 MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 64, 65 Y 70 DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

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 MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y 70 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como: “El uso
intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona,
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grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas,
daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte.”
En la actualidad, una de cada cinco mujeres vive en una relación caracterizada por
los malos tratos físicos, sexuales y/o psicológicos.1
Las estadísticas de ONU Mujeres estiman que más del 35 por ciento de las mujeres
de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero
sentimental, o violencia por parte de una persona distinta en algún momento de su
vida; en algunos países, esta cifra llega al 70 por ciento.
En México, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) indican que, 66 de cada 100 mujeres
que viven en el país han sufrido a lo largo de la vida al menos un incidente de
violencia de cualquier tipo. El 53.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han
sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a
la pareja a lo largo de la vida y el 43.9 por ciento han sufrido violencia por parte de
la pareja actual o última a lo largo de su relación.
Según cifras del INEGI de 2020, en las averiguaciones previas iniciadas y/o
carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de
las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6 por ciento) y la violación
(37.8 por ciento).

1

Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (RE viol contra mujer ONU),
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk".
(E/CN.4/2006/61/Add.4).
13
de
enero
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2006,
en
file:///C:/Users/USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf
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En los años comprendidos entre 2013 a 2018, a partir de la información del Censo
Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), observamos que entre los
principales delitos cometidos contra las mujeres y registrados en las causas penales
ingresadas, se encuentran el abuso sexual y violación, representando alrededor del
90 por ciento dentro de los delitos cometidos contra las mujeres. Como señala el
documento, estos delitos están conformados por Feminicidio, abuso sexual, acoso
sexual, hostigamiento sexual, violación/violación equiparada, estupro, trata de
personas y violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia
familiar.
En promedio, a partir de 2008 y hasta 2019, se observa un aumento significativo de
asesinatos hacia las mujeres, y no muestra el patrón oscilante que sí aparece en el
caso de los hombres; la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2018
también fue la más alta registrada hasta ese momento.
Muy frecuentemente, los casos de violencia familiar no se toman en serio, en parte
porque muchas de las autoridades comparten los mismos prejuicios de género que
los perpetradores. Además, en muchas ocasiones las mujeres no facilitan pruebas
contra sus agresores ya sea porque no confían en las autoridades, porque no se les
proporciona una adecuada y pronta protección, o se encuentran con lesiones o
sumamente asustadas, en un estado emocional muy alterado.2
Por consiguiente, la presente Iniciativa pretende seguir abonando a la seguridad e
integridad de las mujeres, homologando el tiempo de actuación en casos de
violencia por parte de las autoridades, con respecto a la reformada y vigente a nivel

2

Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (RE viol contra mujer ONU),
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk".
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federal, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Algunas situaciones establecidas en la tradición y la cultura de muchas sociedades
durante siglos no se han relacionado con la violencia específica contra la mujer: las
relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al hombre, la
justificación de la violencia masculina y su tolerancia por la sociedad e, incluso, por
la mujer, los estereotipos sexuales y el rol limitado asignado a la mujer a nivel social,
explican la violencia infligida a la mujer en sus diferentes tipos y modalidades.3
Los cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer tanto en
el ámbito privado (pareja, familia), como público (laboral, social) hacia una relación
más igualitaria entre hombre y mujer han hecho posible que el problema de la
violencia familiar haya salido a la luz, debido en parte a una mayor conciencia de la
mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la familia y en la
sociedad, y también a una mayor sensibilidad social respecto al problema. La no
aceptación de estos cambios por el hombre, y el ver peligrar lo que para algunos
era vivido como privilegio, ha podido favorecer la aparición de violencia.
En estudios realizados en países de América Latina (Chile, Colombia, Nicaragua,
Costa Rica y México), las cifras de prevalencia de violencia doméstica oscilan

3

Maria del Carmen Fernández Alonso, Violencia Doméstica, Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección
General de Salud Pública Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, por el Grupo de
Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Ministerio de Sanidad y Cosumo Paseo del Prado,
18-20, 2003, Madrid (España).
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aproximadamente en cifras del 30 al 60 por ciento.4 En recientes publicaciones de
estudios realizados en el Reino Unido5 y en Irlanda6, por médicos generales,
encuentran que el 41 por ciento y el 39 por ciento respectivamente de las mujeres
que fueron estudiadas habían experimentado violencia física y, cifras aún más altas
en violencia psicológica.
En Estados Unidos la prevalencia de la violencia doméstica en las estadísticas
clínicas es también alta. Entre un 15 y 30 por ciento de las mujeres que visitan los
servicios de urgencias7 y un 13 por ciento de las que visitan el departamento de
asistencia familiar 8 revelaron haber sufrido abusos físicos o amenazas por parte de
su compañero. El 75 por ciento de las mujeres maltratadas que habían pasado por
centros sanitarios siguió sufriendo agresiones.
Entre las consecuencias del maltrato para la mujer9 se destacan principalmente:
A nivel físico: Lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras,
relaciones sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de
alto riesgo, abortos, y muerte.
A nivel psicológico: Trastornos por estrés post-traumático, ansiedad, depresión,
intentos de suicidio, abuso del alcohol, las drogas y los psicofármacos, trastornos
por somatización, disfunciones sexuales, uso de la violencia con sus propios hijos.

4

Venguer T, Rawcett G, Vernon R, Pick S. Violencia domestica: un marco conceptual para la capacitación del
personal de salud. Population Council / INOPAL III 1998. http: //www.popcouncil.org
5 Richardson J, Coid J, Petruckevitch A, Chung W, Moorey S and Feder G. Identifying domestic violence: cross
sectional study in primary care. BMJ 2002; 324(7332):274. http://bmj.com
6 Bradley F, Smith M, Long J, O´Dowd T. Reported frecuency of domestic violence: cross sectional survey of
woman attending general practice. BMJ 2002;324(7332):271.http://bmj.com
7 Mc Lear S, Anwar R. Identification of abuse in emergency departament. Am J Public Health 1998;79:65-66.
8 Elliot BA, Johnson MM. Domestic violence in a primary care setting. Arch Fam Med 1995;4 :113-119.
9 María del Carmen Fernández Alonso, Violencia Doméstica, Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección
General de Salud Pública Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, por el Grupo de
Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Ministerio de Sanidad y Cosumo Paseo del Prado,
18-20, 2003, Madrid (España).
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A nivel social: Aislamiento social, pérdida de empleo y ausencia laboral.
Otras consecuencias sobre los hijos como testigos de violencia familiar son:
Riesgo de alteración de su desarrollo integral, sentimientos de amenaza (su
equilibrio emocional y su salud física están en peligro ante la vivencia de escenas
de violencia y tensión), dificultades de aprendizaje, dificultades en la socialización,
adopción de comportamientos violentos con los compañeros, mayor frecuencia de
enfermedades psicosomáticas y trastornos psicopatológicos secundarios; con
frecuencia, son víctimas de maltrato por el padre o la madre.10
Los prejuicios hacia la mujer maltratada y la “falta de sensibilidad” hacia el problema
son barreras que actúan dificultando no sólo la detección, sino también el abordaje
profesional y la actuación de las autoridades ante una situación de maltrato.
Las redes no oficiales de apoyo con que cuentan muchas mujeres acaban
atrapándolas en una vida de discriminación y violencia. México había creado una
línea telefónica de ayuda "Vida sin Violencia", que suponía brindar apoyo y facilitar
información a las personas atrapadas en relaciones violentas y, como era de
esperar, el 90 por ciento de quienes llamaban eran mujeres.11 Cabe resaltar que la
línea no cuenta ya con mayores datos oficiales.
Los estudios demuestran que muchas mujeres maltratadas han interiorizado
normas sociales machistas hasta tal punto que llegan a culpar de la violencia al
alcoholismo, la infancia violenta o la inseguridad personal de sus maridos, en lugar

10

Gleason WJ. Menthal disorders in battered women: an empirical study.Violence Vict 1993;8:53-68. Y
Campbell L. Health consequences of intimate partner violence. The Lancet 2002;359:1331-1336.
11 Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (RE viol contra mujer ONU),
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk".
(E/CN.4/2006/61/Add.4).
13
de
enero
de
2006,
en
file:///C:/Users/USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf
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de reconocer que las normas sociales discriminatorias son instrumentadas de tal
manera que permiten y justifican la violencia contra la mujer.12
En síntesis, existen importantes brechas y deficiencias tanto en la legislación
nacional como en la local, y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas
con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y
desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas con respecto a los riesgos,
y el encubrimiento y la falta de denuncias de homicidios por razones de género,
violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres.

III.

ARGUMENTACIÓN Y OBJETO.
En materia de violencia de género, nuestro país sigue contando con lagunas
considerables en su legislación vigente, tanto federal como local. No es secreto que
muchos estados aún no cuentan con disposiciones legislativas que aborden
específicamente este tipo de violencia, mucho menos con el ejercicio de las medidas
adecuadas de atención, protección y prevención.
Incluso, cuando existe legislación en la materia, a menudo se encuentra limitada o
no se cumple, principalmente lo que respecta al tiempo de actuación por parte de
las autoridades competentes en este rubro, lo cual resulta fundamental para
salvaguardar la vida e integridad de la mujer, así como, eventualmente, la de sus
hijos. La acción frecuentemente se da de manera tardía.

12
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Por tanto, la presente Iniciativa pretende reducir el tiempo de actuación de las
autoridades competentes cuando se presuma violencia de género en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; resulta
indispensable el conocimiento de los hechos que la generan, pero también la acción
a ejercer, lo más inmediata posible, a raíz de ello. Así, se propone reducir el tiempo
de actuación de las autoridades competentes, de manera inmediata y a más tardar
en un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos,
disminuyendo el que actualmente establece la ley local vigente, que es de 6 horas.
Ello, a fin de dar una mayor protección, y de manera más pronta y eficaz, a las
mujeres víctimas de violencia, y no exponerlas más de lo necesario. El tiempo es
crucial cuando se trata de proteger vidas, así como la integridad física y psicológica
de las personas.
De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras
de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de
violencia contra la mujer. En los dos últimos decenios, muchos Estados han
adoptado o revisado legislación en materia de violencia contra la mujer.
Al respecto, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), le preocupa que éstas se vean sometidas a niveles cada vez mayores
de violencia, al igual que a los diferentes tipos que se ejercen por motivos de género,
tales como la violencia familiar, las desapariciones forzosas, la tortura y el asesinato;
en particular y, el más grave: el feminicidio.13

13

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), "Observaciones finales del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer". (CEDAW/C/MEX/CO/7-8). 7 de agosto de 2012, en
file:///C:/Users/USER/Downloads/CEDAW_2012%20(2).pdf
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
y la Relatora Especial exhorta al Estado parte a: 14


Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y cumplir sus
obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres,
incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y el
feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean
entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que
hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los
presuntos responsables.



Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer, llevando a cabo
reformas en la legislación correspondiente.



Investigar con la debida diligencia todos los supuestos actos de violencia contra la
mujer, ya sea los que se produzcan en el hogar, como en la comunidad o en el lugar
de trabajo de la víctima; asimismo, llevar a juicio a los agresores y ofrecer
rápidamente indemnizaciones adecuadas.



Fortalecer la administración de justicia, prestando atención especial a los obstáculos
de derecho y de procedimiento que impiden el acceso de las mujeres,
especialmente de las indígenas y migrantes, a recursos judiciales y medios de
protección rápidos y eficaces.



Promulgar en todos los Estados, leyes específicas para prevenir los actos de
violencia contra la mujer y responder a ellos.



Enmendar la legislación pertinente, en aras de otorgar a las autoridades
competencias para investigar, proceder y juzgar, en los casos en que las
autoridades incumplan repetidamente sus obligaciones de respeto a los derechos
14

Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (RE viol contra mujer ONU),
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk".
(E/CN.4/2006/61/Add.4).
13
de
enero
de
2006,
en
file:///C:/Users/USER/Downloads/RE_Violencia_contra_la_Mujer_2006%20(1).pdf
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humanos, al no investigar ni encausar con la debida y pronta diligencia los delitos
de violencia, sobre todo los perpetrados contra mujeres.
En el marco internacional, la violencia contra la mujer, como forma de discriminación
y violación de los derechos humanos, está igualmente prohibida por instrumentos
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém Do Pará), la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, entre
otros, por lo que el Estado Mexicano, y los gobiernos locales, se encuentran
obligados a su observación y cumplimiento.
En este punto, si bien México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, los elevados niveles que se siguen observando
nos demandan poner más empeño en cumplir con nuestras obligaciones como
servidores públicos locales, pero también con los compromisos que como país
tenemos a nivel internacional por medio de los tratados firmados y ratificados en la
materia.
Un denominador común que persiste en la mayoría de los crímenes por violencia
de género es la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de obtener pronto
acceso a protección y garantías judiciales. Estos problemas, a su vez, están
inextricablemente vinculados con patrones históricos de discriminación basada en
el género.
Para enfrentar los homicidios se requiere necesariamente de hacer frente a los
problemas de mayor escala en cuanto a violencia se refiere, así como a la
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discriminación basada en el género. Ello, empezando por un pronto y eficaz acceso
a la justicia.
En los casos en que esa inacción y tolerancia forman parte de una modalidad, “es
una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores
psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la
mujer”. Ello crea además un ambiente “que facilita la violencia familiar”, porque la
sociedad no percibe que las autoridades estén dispuestas a adoptar medidas
efectivas para atacarla.15
En algunos casos, la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la
violación de un derecho exige una respuesta urgente; por ejemplo, la desaparición
forzada. A este respecto, si bien el Estado ha dado cuenta de esfuerzos tendientes
a reaccionar más rápidamente frente al hecho, la información recibida por la
Comisión Interamericana indica que las primeras medidas de investigación fueron
adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días.
La responsabilidad es compartida. El Estado mexicano debe hacer frente a la
violencia y poner fin a la impunidad, mediante el diseño y aplicación de medidas
eficaces de prevención y respuesta pronta. Empero, ello conlleva inequívocamente
la participación sustancial de los gobiernos a nivel local, así como de la sociedad
civil.
Como advierte la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA, todas las medidas que de ella deriven, garantizarán la
prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos

15

CIDH, Caso 12.051, María da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001, párrafo 55.
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de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, y en aras de promover su
desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.
Por ello, en su CAPÍTULO VI, DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN, artículo 28,
señala puntualmente que:
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPÍTULO VI
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente ley son
personalísimas e intransferibles y podrán ser:
I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y las autoridades
administrativas, y
II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los órganos encargados de la
administración de justicia.
Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30
días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la
situación de riesgo para la víctima.
Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas
siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Como se ha hecho hincapié, el reducir el tiempo de actuación por parte de las
autoridades competentes cuando se presume violencia de género es crucial.
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En este sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México no se encuentra homologada con la federal. A saber:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 64.- Una vez que la Jueza o el Juez de Control reciba la solicitud bajo su más
estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, en un plazo que no exceda
de 6 horas, cualquiera de las medidas u órdenes de protección mencionadas en
esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de la niñez.

En ese sentido, propongo modificar los artículos 64, 65 y 70 de la LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, a fin de fortalecer la protección de la mujer víctima de violencia en
esta Ciudad capital, y con esto reafirmar el estado de derecho que debe de imperar
no sólo a nivel federal, sino a nivel local, ya que una vida libre de violencia es un
derecho humano irrenunciable que debe de ser respetado y fomentado por todos
los sectores de la población.
Así lo marca nuestra Constitución local, al señalar en su CAPÍTULO II, DE LOS
DERECHOS HUMANOS, que:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. …
B. Derecho a la integridad Toda persona tiene derecho a ser respetada en su
integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
C. …
D. a F. …
G. Derecho a defender los derechos humanos
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de
forma eventual o permanente.
2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus
actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y
situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la
realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas
en su contra.
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley
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I. …

IV.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 64, 65 Y 70 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra
el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 64. Una vez que la Jueza o el Juez de
Control reciba la solicitud bajo su más estricta
responsabilidad,
ordenará
fundada
y
motivadamente, en un plazo que no exceda de 6
horas, cualquiera de las medidas u órdenes de
protección mencionadas en esta Ley, debiendo
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior
de la niñez.

Artículo 64. La autoridad competente que
reciba la solicitud bajo su más estricta
responsabilidad,
ordenará
fundada
y
motivadamente, de manera inmediata y a más
tardar en un plazo que no exceda de 4 horas, a
partir del conocimiento de los hechos,
cualquiera de las medidas u órdenes de
protección mencionadas en esta Ley, debiendo
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tomar en cuenta, en su caso, el interés superior
de la niñez.

Artículo 65. En materia penal, las o los Agentes Artículo 65. (Se deroga)
del Ministerio Público o las Juezas o Jueces de
Control emitirán la medida u orden de protección
en un plazo que no exceda de doce horas a
partir de que tengan conocimiento del evento de
violencia.
…

…

Artículo 70. Las órdenes de protección de
naturaleza
civil
tienen
como
propósito
salvaguardar el patrimonio de la víctima o
víctimas indirectas y podrán ser dictadas por la
jueza o el juez de lo familiar o de lo civil, según
corresponda dentro de las seis horas siguientes
a la solicitud y tendrán una temporalidad máxima
de sesenta días, prorrogables hasta por treinta
días, contados a partir de la notificación a la
persona agresora, debiendo implementar las
medidas que garanticen la integridad y seguridad
de las mujeres y sus hijas e hijos de forma
inmediata.

Artículo 70. Las órdenes de protección de
naturaleza
civil
tienen
como
propósito
salvaguardar el patrimonio de la víctima o
víctimas indirectas y podrán ser dictadas por la
jueza o el juez de lo familiar o de lo civil, según
corresponda dentro del término previsto en el
artículo 64 de esta ley y tendrán una
temporalidad máxima de sesenta días,
prorrogables hasta por treinta días, contados a
partir de la notificación a la persona agresora,
debiendo implementar las medidas que
garanticen la integridad y seguridad de las
mujeres y sus hijas e hijos de forma inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 64. La autoridad competente que reciba la solicitud bajo su más estricta
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, de manera inmediata y a
más tardar en un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de
los hechos, cualquiera de las medidas u órdenes de protección mencionadas en
esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de la niñez.
Artículo 65. (Se deroga)
Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito
salvaguardar el patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas
por la jueza o el juez de lo familiar o de lo civil, según corresponda dentro del
término previsto en el artículo 64 de esta ley y tendrán una temporalidad máxima
de sesenta días, prorrogables hasta por treinta días, contados a partir de la
notificación a la persona agresora, debiendo implementar las medidas que
garanticen la integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos de forma
inmediata.
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 03 días del mes de noviembre del
año 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Presente
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29
apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPODEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN
PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Expedir una ley de asistencia, protección y promoción de los derechos de las
personas víctimas de líderes unipersonales, grupos u organizaciones que ejercen
persuasión coercitiva y/o abusos, generando condiciones y herramientas para el
acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman
parte de la dignidad humana.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES GENERALES
Los “individuos, grupos u organizaciones coercitivas” utilizan técnicas para captar,
someter y vulnerar los derechos fundamentales de toda la sociedad.
Se esconden detrás de actividades populares para atraer de forma fácil a sus
víctimas y de esa manera esconder sus actividades ilícitas sin mayores sospechas
y aprovechar los beneficios fiscales y la falta de controles para actuar libremente.
Las actividades más habituales son: cultos, organizaciones o fundaciones, yoga,
filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales,
centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u
ovnilogía y terapias alternativas entre las que se encuentran practicas “new age”
como

el

mindfulness,

meditación,

bioneuroemocion,

descodificación,

constelaciones familiares, registros askashicos, ayurveda, regresión a vidas
pasadas, aromaterapia, reiki, numerología, parapsicología, principalmente.
Normalmente, todos las individuos, grupos u organizaciones coercitivas ocasionan
una serie de secuelas, perjuicios y trastornos, tanto físicos como psicológicos, a sus
adeptos, en distintos grados. Estas secuelas que se traducen en marcas
imborrables, tienen efectos negativos y lamentablemente no tienen la misma
intensidad en un individuo que ha permanecido solamente un periodo corto de
tiempo, que otros que permanecieron periodos más extensos.
La presión psicológica aumenta cada vez más en el tiempo. Hay un intento de
supresión de la identidad, vulneración de los derechos humanos, de la mujer y del
2
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niño, así como también sobre la salud pública, e inclusive, la vulneración hacia los
derechos de los animales.
Entre las prácticas que se llevan sobre los individuos que pasan por esas
organizaciones están el cambio de personalidad, de sus emociones y sentimientos,
alteraciones bruscas en el sueño, ansiedad, manipulación de las sexualidades,
depresión, alimentación escasa, trabajo excesivo y sin remuneración alguna, control
extremo de la información y la comunicación con el exterior, ruptura de lazos
familiares, de parejas y de amistades, entre otros.
En el caso de que algún individuo llegue a escaparse, pueda abandonar o ser
rescatado de este tipo de individuos, grupos u organizaciones, puede quedar con
secuelas, en muchas ocasiones irreversibles. Los casos se repiten. No hay año en
que no se conozcan hechos en los que las víctimas de estos grupos denuncian
haber sufrido abuso y/o explotación sexual, torturas, violaciones, aislamientos o
estafas económicas.

SITUACIÓN EN EL MUNDO
Pablo G. Salum, presidente de la Red LibreMentes, es un joven Argentino que de
niño fue víctima de la Escuela de yoga de Buenos Aires. Él pudo escapar y logró
denunciar a dicha organización. Así, emprendió una larga lucha para recuperar a su
familia también captada por esta organización. Pablo posee una amplia experiencia
en prevención, concientización, asistencia a víctimas y familiares de las
organizaciones coercitivas. El hace hincapié en la falta de controles sobre el registro
de religiones o cultos, el cual es utilizado por individuos, grupos u organizaciones
3
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coercitivas para obtener legalidad y así poder vulnerar los derechos humanos de las
víctimas.
Dentro de su trabajo, resalta la necesidad de que el estado reconozca la
problemática para poder generar concientización, educación, asistencia para las
víctimas y tipificación penal sobre las acciones llevadas a cabo por dichos
individuos, grupos u organizaciones coercitivas. De esta manera, en la provincia de
Córdoba en Argentina en el año 2011, se sancionó la Ley N. 9891 que reconoce la
problemática y crea campañas de concientización, prevención y asistencia a
víctimas y familiares de organizaciones coercitivas. En esta Ley esta inspirada esta
iniciativa, así como en el trabajo que ha desarrollado y nos ha compartido Pablo G.
Salum, mismo que también ha servido de base para la presentación de proyectos
similares en otros países.
Al respecto, entendemos necesario crear una legislación para la Ciudad de México
que prevenga, concientice y asista a las víctimas de los individuos, grupos u
organizaciones coercitivas basada en garantizar los derechos humanos, los
derechos del niño y el derecho a la salud, en el marco del respeto a la diversidad
religiosa, de ideas y creencias espirituales y de libre adhesión a prácticas
psicoterapéuticas alternativas de las personas.
Lo anterior, reconociendo la existencia de individuos, grupos u organizaciones que,
bajo estas fachadas, violentan a las personas utilizando técnicas de persuasión
coercitiva para vulnerar los derechos fundamentales y generando en ellas una
dependencia, individual o grupal, entendiendo por persuasión coercitiva a la
dependencia o sometimiento hacia individuos, grupos u organizaciones coercitivas
peligrosas que se arrogan habilidades, dones o poderes sobrenaturales,
4
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psicoterapéuticos o invocan otra autoridad superior, en unos casos, y en otros
simplemente manipulando y provocando alteraciones en el libre desarrollo de la
personalidad.
Cabe aclarar que la vulnerabilidad está dada de manera acentuada en los menores
de edad que requieren de un tratamiento victimológico especial y diferenciado, pero
también las personas adultas presentan vulnerabilidades de distinto orden como las
socio-económicas, las psicológicas, tener un bajo nivel de instrucción académica, o
bien, padecer enfermedades graves propias o de seres queridos. Todas ellas son
terreno fértil para convertirlas en víctimas, por lo que el consentimiento inicial de un
adulto de someterse a ciertas prácticas lesivas para su propia integridad, no anula
su consideración como víctima.
Igualmente, para las personas de la diversidad sexual (comunidad LGBT+), también
existe una especial vulneración de sus derechos dentro de estas organizaciones
coercitivas, ya que muchos casos los consideran “enfermos que deben ser
convertidos”, lo que provoca situaciones de torturas físicas y/o mentales con
consecuencias que pueden llevar al suicidio o la expulsión de su grupo familiar y
comunidad.
Por lo que se refiere a las mujeres, ellas también padecen una vulneración
específica, ya que son ubicadas en un lugar de objeto que las lleva a situaciones de
abuso. En muchos casos estos individuos, grupos u organizaciones coercitivas
integran redes más amplias que mantienen su cohesión y se retroalimentan con la
comisión de otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la pornografía
infantil, entre otros delictivos graves ligados permanentemente a la búsqueda de
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víctimas de distintas identidades de género y edad que, al caer bajo su dominio o
sometimiento, son coaccionadas para servir directa o indirectamente a estos fines.
Es importante destacar que, si bien los delitos mencionados se encuentran
debidamente tipificados, su comisión dentro del contexto de estos individuos,
grupos u organizaciones coercitivas o de cualquier tipo de grupo-dependencia, bajo
la persuasión coercitiva de líderes unipersonales o grupales que involucran niños y
adultos, le confieren una mayor importancia, además de que su enmascaramiento
en las libertades civiles y de cultos, dificultan su detección y prevención.
Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es NXIVM, la cual, a través de la fachada de
cursos de liderazgo para empoderar personas, sirvieron para el sometimiento de
mujeres a mantener relaciones sexuales e incluso a marcarlas con fuego.
Y qué decir de la organización denominada La Luz del Mundo, cuyo líder se
encuentra acusado de múltiples abusos sexuales a menores, pornografía infantil y
“tráfico humano”.
Debemos decir que una gran cantidad de víctimas de este tipo de individuos, grupos
u organizaciones coercitivas no encuentran ámbitos de recuperación y reinserción
social y laboral, lo cual trae como resultado consecuencias sumamente negativas
que agravan su situación y lesionan aún más sus derechos. Es por ello que la
importancia de la Ley que se propone en esta iniciativa, radica en atender y
anticiparse a cuestiones que ya están instaladas en nuestra sociedad, mediante una
adecuada prevención basada en conocimientos empíricos y científicos y en una
asistencia programada a las víctimas de individuos, grupos u organizaciones que
utilizan la manipulación psicológica o la persuasión coercitiva.
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Ante esta realidad mundial, países como Luxemburgo, Bélgica, Francia, además de
la provincia de Córdoba en Argentina, por citar solo algunos casos, han desarrollado
legislación que buscan proteger a las personas de abusos y fraudes, incluso de
atentados en su integridad física y emocional, por personas sin ética o estudios
reconocidos por las instituciones educativas de cada país que ofrecen seminarios
multinivel de auto superación, desarrollo emocional, inteligencia emocional,
coaching, fraudes piramidales con criptomonedas y con la venta de productos
milagro.

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Desafortunadamente, la proliferación de estas personas, grupos u organizaciones
coercitivas se da en todo el mundo, por lo cual han encontrado en nuestro país y,
en la ciudad de México particularmente, un espacio importante para abusar de
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin acceso a
tratamientos médico/psicológicos, lo cual es aprovechado por estas mismas
personas, grupos u organizaciones que se amparan detrás de “certificaciones
internacionales” pero que no cuentan con reconocimiento de estudios en México, lo
que las convierte en promotoras y practicantes de una actividad riesgosa, por lo que
es importante su identificación y visibilización. Lo anterior en virtud de que la pérdida
del patrimonio económico es una de las consecuencias más comunes, siendo la
más grave el atentar contra la salud de la población.
En el caso particular de la ciudad de México, en internet o el transporte público es
común ver cursos de autocuración, superación, éxito financiero, solución de
conflictos familiares y atención a niños, niñas o adolescentes, todo ello sin que
7
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exista un registro ante las autoridades de las personas que los imparten, quienes
normalmente terminan engañando y violentando física y emocionalmente a quienes
los buscan y, a pesar de contar con elementos legales para denunciar, la vergüenza
de haber sido engañados ha permitido que estas personas y grupos continúen
abusando de más personas.
La llegada del Covid-19 al mundo afectó gravemente la salud mental de las
personas, en donde se estima que, en la ciudad de México, las mujeres, personas
jóvenes y adultos mayores se reportan como los grupos vulnerables mayormente
afectados, en donde 4 de cada 10 personas de estos grupos han intentado
suicidarse.
Por lo que este tipo de actividades, tristemente suelen ser vistas como la posible
solución a sus problemas, dejando a un lado la atención profesional y médica de
psicólogos y psiquiatras, entre otros, que son las áreas y centros de atención y
diagnóstico que les permiten en la realidad recibir la atención efectiva para la
identificación de sus emociones y aprender a trabajar en ellas.

NUESTRA PROPUESTA
Es por todo ello que resulta indispensable ampliar la protección de los derechos de
todas y todos, más cuando se trata de la dignidad humana, visibilizando y creando
una red de apoyo a las víctimas y de seguimiento a los abusos de las personas
físicas o morales que, sin preparación profesional y sin ningún control
gubernamental, engañan a las personas que acuden a ellas de buena fe en busca
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de ayuda, violentándolas y aprovechándose de las crisis personales o familiares por
las que atraviesan.
De esta manera, a través de la presente iniciativa de ley, que consta de cuatro
capítulos, 15 artículos y cuatro artículos transitorios, se pretende crear la Ley de
Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes Grupales o Unipersonales
que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos de la Ciudad de México, para de esta
manera evitar que se continúen cometiendo delitos en contra de las personas que
acuden a estas actividades como forma de superar los problemas de tipo emocional,
psicoafectivo y profesional por los que atraviesan.
Adicionalmente se pretende, a fin de dar cumplimiento a los diversos tratados
internacionales y convenciones que México tiene signados y las leyes generales y
de la ciudad de México, que cuando se trate de menores de edad, mujeres,
personas adultas mayores, personas con discapacidad o integrantes de la
comunidad de la diversidad sexual (LGBT+), se les considere en situación de
vulnerabilidad especial.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Es importante mencionar que esta propuesta encuentra fundamento en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3, numeral 1 y artículo 4
letra A, numeral 5, mismos que reconocen a la dignidad humana como un principio
rector supremo y sustento de los derechos humanos, derivado de lo cual, las
autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
mismos. También en el artículo 6, letra A, relativo al Derecho a la autodeterminación
9
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de las personas, y en su letra B que de manera textual refiere: “B. Derecho a la
integridad. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y
psicológica, así como a una vida libre de violencia”.
Finalmente, se menciona como sustento de la iniciativa lo dispuesto en el artículo
13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a
la letra dice (en cuanto a las facultades de este Congreso):
“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, 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, lo anterior
de conformidad a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes
aplicables…”.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES
GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y
ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
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DECRETO
Único. – Se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes
Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES
GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA
Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia
general en la Ciudad de México, y tiene como objeto la asistencia, protección y
promoción de los derechos de las víctimas de grupo-dependencia y líderes grupales
o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos.
Artículo 2. Se considerará víctima, para los efectos de esta ley, a personas de
cualquier sexo, género y edad que fueron obligadas a la realización de actos u
omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de
destrucción de la personalidad, así como aquellas sometidas a procesos
coaccionados en los cuales una persona pierde en diversos grados, niveles de
autonomía psicológica e independencia personal y patrimonial.
Artículo 3. El reconocimiento como víctima a cualquier persona en términos del
artículo 2 de la presente ley, no exime en ningún caso de responsabilidades y
11
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consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas,
lo que se dirimirá en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO
DEFINICIONES
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se identificará como victimarios y
generadores de víctimas a aquellos individuos o grupos que, ejerciendo el rol de
liderazgo, argumentando fines y/o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o
esotéricos, empleados en su dinámica de captación y/o adoctrinamiento, utilicen
técnicas de persuasión coercitivas que de manera enunciativa más no limitativa se
dediquen a:
I.

La destrucción de la personalidad o la dañen severamente;

II.

La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación
afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo;

III.

La utilización de técnicas de control ambiental, emocional y cognitivo sobre
individuos o grupos de individuos de cualquier edad;

IV.

La inducción a la realización de actos de cualquier índole, viciando la
voluntad de la víctima;

V.

La realización de actividades de explotación sexual, laboral o de cualquier
índole;

VI.

La reducción a servidumbre;

VII.

La realización de técnicas de abusos grupales;

VIII.

Todo aquello que, por su dinámica de funcionamiento y actividades, lleve a
destruir o violentar los derechos humanos de las víctimas;

IX.

Atentar contra la sanidad pública a través de prácticas coercitivas.
12
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Artículo 5. Se entienden por:
I.

Persuasión coercitiva, es el sistema de captación grupal y/o individual,

argumentando una supuesta transformación personal a través de la realización de
actividades con el propósito o el efecto de crear, mantener o explotar el
sometimiento psicológico o físico de las personas que participan en estas
actividades.
II.

Programa, es el Programa para la asistencia víctimas de grupos de

dependencia y/o líderes unipersonales que ejercen persuasión coercitiva y abusos.
III.

Persona con discapacidad, la persona que tiene restricción o

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para el ser humano.
IV.

Persona de la tercera edad, toda persona que tiene 60 años o más.

V.

Menores de edad, personas menores de 18 años de edad.

VI.

Secretaría, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

VII.

Fiscalía, la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México

VIII.

Comisión, la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México.

IX.

DIF, el Sistema para el desarrollo integral de la familia.

X.

Reglamento, el Reglamento de la presente Ley

CAPITULO TERCERO
DEL PROGRAMA
Artículo 6. El Programa tendrá por objetivos:
I.

Asistir interdisciplinaria e integralmente a las víctimas tras un minucioso y
profundo reconocimiento profesional de los daños causados en las mismas.
13
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II.

Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación
de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de
cualquier situación o actividades que comprometa la dignidad e integridad de
la víctima.

III.

Elaborar y ejecutar programas de monitoreo y evaluación de la situación de
cada víctima y su asistencia complementaria cuando lo recomiende el equipo
interdisciplinario.

IV.

Recolectar y sistematizar información científica y empírica de cada situación
o caso del que se tome conocimiento en el marco del Programa, como base
sustentadora de políticas públicas.

V.

Trabajar transversalmente para implementar políticas y medidas entre las
dependencias de gobierno e institutos de investigaciones y demás
instituciones públicas y privadas que estén vinculados a la atención y el
estudio de la persuasión coercitiva, así como con centros de educación
universitaria para que las y los estudiantes tengan preparación en las
materias de la presente Ley.

VI.

La difusión pública de medidas de prevención, sensibilización y
concientización de la peligrosidad de las organizaciones, grupos o personas
que ejercen persuasión coercitiva.

Artículo 7. El Programa tendrá las siguientes funciones:
I.

Investigar y estudiar todos los aspectos de los casos o situaciones que
se tomen conocimiento en el marco del mismo por actuaciones de
oficio y/o denuncias.

II.

Realizar campañas de información pública sobre las características de
estos grupos o líderes unipersonales que ejercen actividades
14
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coercitivas, de modo que las personas puedan prevenirse contra las
consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el
seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que las personas
no sean privadas de su derecho de libre decisión.
III.

Denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos ante las
autoridades correspondientes.

IV.

Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la
asistencia a las víctimas, ex–miembros o partícipes que deseen
abandonar a personas o grupos que ejercen o ejercieron persuasión
coercitiva, hacia su reinserción social.

V.

Coordinar acciones con las autoridades de la Ciudad de México, de la
zona metropolitana, las entidades federativas y federales, así como
con organizaciones no gubernamentales de apoyo a víctimas.

VI.

Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de
manipulación, abuso y/o de condicionamiento físico, psicológico o
intelectual que, bajo cualquier argumento filosófico, mágico, religioso,
psicoterapéutico, pseudocientífico, comercial o laboral, pueden
disimular sus prácticas.

VII.

Proponer modificaciones legislativas necesarias para prevenir y
disuadir las conductas descritas anteriormente.

Artículo 8. La asistencia interdisciplinaria e integral a las víctimas se brindará por la
autoridad, de manera enunciativa más no limitativa, de la siguiente manera:
I. Asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otras que sean
pertinentes.
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II. Se procurará la reintegración de víctimas a su familia y/o a su
comunidad, siempre que ello no implique un peligro cierto para su
salud física y psicológica.
III. En el caso de menores de edad, se buscarán formas complementarias
de protección de acuerdo a recomendaciones de profesionales en
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de Desarrollo
de la Familia de la Ciudad de México.
IV. Para el caso de víctimas que no hablen español, se garantizará un
intérprete durante todas las instancias de la asistencia, monitoreo y
evaluación que sean necesarias, notificando, en su caso, a las
embajadas

correspondientes

para

los

efectos

legales

correspondientes.
V. La Secretaría de Salud y las autoridades que menciona la presente
Ley realizarán un monitoreo y evaluación integral de la situación de
cada víctima por el término no inferior a un año.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 9. Para los efectos de la ejecución del presente Programa se determina
como autoridad a la Secretaría, que trabajará de manera coordinada con la
Comisión, con la Fiscalía, con el DIF y, en general, con cualquier autoridad que
considere necesario para brindar la atención y asistencia a las víctimas de
persuasión coercitiva y cumplir con los objetivos de la presente Ley.
Artículo 10. Cuando se trate de mujeres víctimas, la Secretaría trabajará de manera
coordinada con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México para la debida
16
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atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de violencia,
con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley.
Artículo 11. Cuando se trate de víctimas personas con discapacidad, personas
adultas mayores y menores de edad, la Secretaría trabajará de manera coordinada
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para
la debida atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de
violencia, con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley.
Artículo 12. La Secretaría tendrá a su cargo el registro de víctimas que contendrá:
a) La identificación y evaluación integral de cada caso.
b) El tratamiento adecuado a la persona.
c) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea
directamente o como familia, testigos y demás afectados indirectos.
d) El asesoramiento legal y orientación que se necesite frente a las instancias
procesales que corresponda.
Artículo 13. La Secretaría, en coordinación con las demás autoridades mencionadas
en este capítulo, promoverá la creación de un observatorio ciudadano que actúe de
manera permanente para promover una efectiva implementación de esta Ley. Dicho
observatorio estará integrado conforme lo establezca el Reglamento, por
organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas en las materias
relacionadas con esta misma Ley.
Artículo 14. Las autoridades mencionadas en el presente capítulo, así como las
Alcaldías, deberán realizar campañas permanentes de difusión e información que
17
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ayuden a identificar y prevenir la captación de personas con fines de persuasión
coercitiva.
Artículo 15. Para todas aquellas acciones que sean presuntamente constitutivas de
actos ilícitos, se estará a lo que dispongan las leyes de la materia.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 180 días deberá
modificar las leyes que tengan incidencia con la presente ley con el fin de
salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonio cuando se trate de
menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y
personas de la diversidad sexual.
CUARTO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro de los 12
meses posteriores a la entrada en vigor de la misma.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de Noviembre de
dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Xóchitl Bravo Espinosa y Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y el Grupo Parlamentario de MORENA, respectivamente, II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 122 Apartado A Fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado A Numeral 1 y Apartado D Inciso
a), y Artículo 30 Numeral 1 Inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; Artículos 1°, 12 Fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como los artículos 1, 2 Fracción XXI y Artículo 5 Fracción II
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA EL NUMERAL 10 DEL APARTADO A, ASÍ COMO EL NUMERAL
3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVACIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL
DEL PROGRAMA SOCIAL MI BECA PARA EMPEZAR.
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
NUMERAL 10 DEL APARTADO A, ASÍ COMO EL NUMERAL 3 DEL APARTADO
B DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA ELEVACIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
SOCIAL MI BECA PARA EMPEZAR.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE
LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER
La Ciudad de México es una garante de todos los derechos fundamentales que
consagra la Constitución Federal y la vanguardista Constitución de la CDMX.
Las reglas de operación del programa “mi beca para empezar” menciona como
antecedentes, lo siguiente:
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“El Programa Social “Mi Beca Para Empezar” es un programa de
nueva creación, el cual entró en operación en septiembre de 2019.
Por sus alcances, dimensión y cobertura proyectada, se trata de
una Política Social inédita a nivel local y nacional. Sin embargo, la
política de otorgar becas en la Ciudad tiene varios antecedentes;
entre los que se encuentran las transferencias monetarias a
estudiantes de preparatoria, que han permitido garantizar el acceso
social a los sistemas educativos, siendo esta una estrategia de
intervención que cuenta con una gran amplitud de precedentes en
la Ciudad. Sin embargo, en lo que respecta a estudiantes de
educación especial, primaria y secundaria, los programas
instaurados en previas administraciones tenían una cobertura
limitada.
Así, se identifica el Programa Becas Escolares para Niñas y Niños
en Condiciones de Vulnerabilidad Social (Más Becas, Mejor
Educación), que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, cuyo comienzo data del mes de
marzo del 2001 y que actualmente cubre a 23 mil 715 niñas y
niños. En contraste, la cobertura de “Mi Beca para Empezar” se
otorgará aproximadamente a 1 millón 250 mil estudiantes.
Otro programa de Becas, como el de Niñas y Niños Talento, funcionó
en la Ciudad de México. En este caso, el acceso era restringido, ya
que únicamente se entregaba la beca de aproximadamente 300
pesos mensuales a niños y niñas matriculados en escuelas
públicas que tuvieran una calificación superior a 9, teniendo una
cobertura menor a 100 mil estudiantes en 2019. Este diseño, al estar
basado en el aprovechamiento escolar, contribuye a reproducir
desigualdades y a reforzar tendencias ya consolidadas entre quienes
cuentan con buen desempeño académico, con lo que se agudizan
las desventajas de quienes se encuentran en una situación de
partida desfavorecida, no obstante que, todas las niñas y todos los
niños tienen talento. Es relevante considerar que, como ha sido
señalado por la literatura especializada, el rendimiento académico
de los niños y niñas tiene una relación directa con las condiciones
socioeconómicas del hogar. En ese sentido, “Mi Beca Para
Empezar” supone la extensión, ampliación, universalización y
democratización de las políticas públicas de becas, de las que han
prevalecido hasta ahora.
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“Mi Beca Para Empezar” contribuye a la universalización de las
becas para los estudiantes de toda la Ciudad, considerando que en
2019 el Gobierno Federal estableció las Becas para el “Bienestar
Benito Juárez”, política que ofrece una transferencia monetaria
universal a todos los estudiantes matriculados en escuelas públicas
del nivel medio superior. En “Mi Beca Para Empezar” el apoyo
económico es individual, universal y se entrega a los padres o los
tutores de cada estudiante mediante un vale electrónico en el que
se realizarán las transferencias monetarias por niño, a fin de que
las familias tengan un recurso estable a lo largo del ciclo escolar.” 1
De acuerdo a la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en 2015, 98 de cada
100 niños de 6 a 11 años asisten a la escuela (97.7%), en tanto que dos de cada
100 niños de este grupo (263 041), no van a la escuela. En el grupo de 12 a 17
años se incrementa la no asistencia escolar. En 2015 hay 2.2 millones de
adolescentes que no asisten a la escuela, es decir, 16.2% deberían estar cursando
la secundaria o el nivel medio superior y no es así.
El derecho a la educación es una de las primeras y más fundamentales libertades
que constituyen el catálogo de derechos indispensables en un estado
neoconstitucional de derechos humanos. Por ello, el Constituyente de la Ciudad dejó
como herencia uno de los catálogos más extensos y explicitados que tienen las
constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.
La Doctora Claudia Sheinbaum, primera Jefa de Gobierno de esta nóvel Ciudad,
ha hecho una de sus misiones fundamentales el atacar la deserción escolar con
todas las herramientas a su disposición y no ha sido causa de excepción la
pandemia que aún hoy nos aqueja, si no que ha refrendado su compromiso con
las niñas y niños que desean un mejor futuro que solamente la educación básica
puede garantizar. Y así, tuvo nacimiento el exitoso programa Mi beca para Empezar.
Mi beca para empezar es un programa social que tiene sus inicios en el año 2019,
mediante el cual la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió un programa de
becas, que principalmente está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de nivel
Primaria, Secundaria y Centros de Atención Múltiple, otorgado mediante el
Fideicomiso de Educación Garantizada, FIDEGAR.
1
Gobierno de la Ciudad de México. (2020, 5 agosto). FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. CUARTA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO,
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “MI BECA PARA EMPEZAR”, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020. Recuperado 25 de octubre de 2021, de https://fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/4a%20Modific%20ROP%20MBPE%20-%2031%20de
%20julio%202020.pdf
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El programa de mi beca para empezar tuvo un alcance de 1,100,000 niñas, niños
y adolescentes inscritos en el ciclo escolar 2019 – 2020 en la Ciudad de México.
El objetivo de la implementación del programa denominado Mi Beca para Empezar
se realizó con la finalidad de sustituir el programa llamado “Niños Talento”, un
proyecto que brinda apoyo económico a los alumnos con promedio de 9 y 10.
Con la implementación de este programa el Gobierno de la Ciudad de México
generó un sistema de ayuda universal que apoya a la comunidad estudiantil de
educación básica de escuelas públicas, lo cual sin lugar a dudas genera una
cultura de buen gobierno, con universalidad, igualdad, equidad de género, equidad
social, justicia distributiva, diversidad, integridad, territorialidad, exigibilidad,
participación, transparencia y efectividad.
La Ciudad de México ha pasado por un momento sumamente difícil, debido al
confinamiento que generó la pandemia del Virus del Sars-CoV-2, este confinamiento
impacto económicamente a todos los sectores de la población, dejando a muchas
personas en estado de indefensión, principalmente a las niñas niños
y
adolescentes, quienes en algunos casos tuvieron que abandonar sus estudios
por dificultades económicas y de acceso a la educación, por lo que nace hoy más
que nunca la importancia de implementar este programa a rango constitucional.
De acuerdo con el plan del Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR), el pago
más reciente de Mi beca para empezar se programó para el viernes 1 de octubre.
Con esto, el Gobierno capitalino espera evitar que miles de estudiantes de
educación básica abandonen sus estudios por falta de dinero o recursos
económicos.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA
La Constitución Política de la Ciudad de México y la Constitución Federal establece
claramente la obligación del Estado de proporcionar educación laica gratuita y
obligatoria así como combatir la deserción escolar. Al efecto, más de la mitad de la
población capitalina son mujeres, por lo que refrendar el acceso a la educación se
torna una política de perspectiva de género e interseccionalidad.
Considerando también que la deserción escolar afecta con mayor acentuación a
las mujeres, ya que ellas desgraciadamente sufren de mayores barreras y
limitaciones que pueden obstaculizar sus ingresos y permanencias en programas
educativos.
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La Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que un total de 2.5 millones de
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes no se inscribieron al ciclo escolar 20202021 por motivos económicos u otros relacionados con la pandemia; 6.2 por ciento
de ese total, es decir 155 mil, son niñas de entre 6 y 15 años de edad. 2
La iniciativa que hoy se presenta pretende reforzar el carácter y rango constitucional
que programas como Mi Beca para Empezar construyen en la Ciudad de México
por su cercanía con el pueblo, por su apoyo en la educación nacional y por la
existencia de garantías presupuestales en la Ciudad que siempre contemplen con
humanismo y fraternidad a las necesidades educativas de nuestros más pequeños.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Es menester mencionar que la presente iniciativa tiene fundamento en el artículo
3ro constitucional.
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado
-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos
de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar
sobre su importancia.
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por
éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública,
gratuita y laica.
Párrafo tercero. Se deroga.
2
Soto Espinosa, Angélica Jocelyn. Cimac Noticias. “Deserción escolar de niñas, adolescentes y jóvenes por pandemia es
de 2.5 millones”.
En línea: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/30/desercion-escolar-de-ninas-adolescentes-y-jovenes-por-p
andemia-es-de-2-5-millones
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La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de
las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad
sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores
y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación
en los servicios educativos.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este
artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y
objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas
de estudio de la educación básica y normal en toda la República;
para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las
entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados
en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas
educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y
locales.”
Asimismo, el artículo 8 de la Constitución de la CDMX implica un reconocimiento
al derecho a los programas sociales educativos que en esta iniciativa se debe
fortalecer.
APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano:
El diputado que presenta esta iniciativa cree que es fundamental que los programas
sociales apoyen a las niñas y niños que quieren empezar con sus estudios. Él sabe
que a veces se necesita dinero para garantizar que existan útiles y dinero para
comprar cosas que mejoren el estudio de las niñas y los niños. Por eso, programas
como mi beca para empezar deben de recibir la máxima protección legal, para que
nunca sean susceptibles de recortes presupuestales o similares.
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.
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IMPACTO PRESUPUESTARIO
Pese a no ser un requisito por ley, es fundamental, en el entendido que nuestra
Ciudad atraviesa una pandemia, donde la prioridad presupuestal debe estar
dedicada a la mitigación de los problemas que la misma ha ocasionado en la
población, es responsabilidad del suscrito manifestar que la iniciativa, en tanto la
misma versa sobre un programa social vigente existente, se considera que no
Existe impacto presupuestario respecto de la adición propuesta.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
PRIMERO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Lo anterior para quedar de la siguiente forma:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Constitución Política de la Ciudad de México
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 8 Ciudad educadora y del Artículo 8 Ciudad educadora y del
conocimiento
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….

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...
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(...)
10. Las autoridades de conformidad
con su ámbito de competencia,
establecerán
acciones
afirmativas
destinadas a prevenir o compensar
situaciones
de
desventajas
o
dificultades de grupos vulnerables, con
el fin de procurar su permanencia en el
sistema educativo.

B. Sistema educativo local
(...)
3. Las autoridades tomarán las
medidas tendientes a prevenir y evitar
la deserción escolar en todos los
niveles. Las leyes locales establecerán
apoyos para materiales educativos
para estudiantes de educación inicial y
básica, así como un apoyo económico
para los estudiantes de educación
media superior.
(....)

(....)
10. Las autoridades de conformidad
con su ámbito de competencia,
establecerán
acciones
afirmativas
destinadas a prevenir o compensar
situaciones
de
desventajas
o
dificultades de grupos vulnerables, con
el fin de procurar su permanencia en el
sistema educativo y evitar la
deserción
escolar
por
impedimentos económicos o de
cualquier otro tipo.

B. Sistema educativo local
(...)
3. Las autoridades tomarán las
medidas tendientes a prevenir y evitar
la deserción escolar en todos los
niveles. Las leyes locales establecerán
apoyos para materiales educativos
para estudiantes de educación inicial y
básica, así como un apoyo económico
para los estudiantes de educación
media superior, así como aquellos
programas sociales tendientes a
erradicar la deserción escolar,
arraigando a las y los estudiantes
de educación básica de los niveles
preescolar, primaria y secundaria,
así como en Centros de Atención
Múltiple,
mejorando
el
aprovechamiento
académico
y
fortaleciendo el sistema educativo
público de la Ciudad de México.
(....)
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 10 DEL APARTADO A,
ASÍ COMO EL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 8 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVACIÓN
DE RANGO CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SOCIAL MI BECA PARA
EMPEZAR.
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
2. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje
continuo...
(....)
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia,
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin
de procurar su permanencia en el sistema educativo y evitar la deserción
escolar por impedimentos económicos o de cualquier otro tipo.
B. Sistema educativo local
(...)
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán
apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y
básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de educación
media superior, así como aquellos programas sociales tendientes a erradicar
la deserción escolar, arraigando a las y los estudiantes de educación básica
de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como en Centros de
Atención Múltiple, mejorando el aprovechamiento académico y fortaleciendo
el sistema educativo público de la Ciudad de México.
(....)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, en
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consecuencia, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de
su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la
Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIPUTADA XÓCHITL
BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4,
fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
en materia de transparencia y combate a la corrupción, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. En los últimos años, contrataciones públicas sean adquisiciones
de bienes, servicios u obras públicas, han sido sujeto del escrutinio público debido a los
numerosos casos de corrupción que se han hecho del conocimiento de la ciudadanía.
Recientemente, la organización México Evalúa aseveró que el “sector más corrupto del país
y del mundo es la construcción de obra pública, lo cual provoca baja calidad, mínima
rentabilidad económica y social, y precios más elevados”, ello, en virtud de las irregularidades
en las fases de precontratación, contratación y postcontratación que la organización detectó
en su métrica de transparencia para este rubro.
La misma suerte corren las adquisiciones y arrendamientos, ya que de acuerdo con el Informe
elaborado por México Evalúa, los contratos que se publican tienen serias deficiencias en

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
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materia de transparencia, especialmente cuando se trata de procesos de contratación por
adjudicación directa, o no competitivo debido a que no es una obligación para la autoridad la
publicación de los dictámenes que validen procesos.
Tanto en su concepción desde el marco constitucional, como en su implementación, existen por
lo menos tres criterios para evaluar el uso eficiente de recursos públicos: la libre competencia,
la transparencia y el cumplimiento de la norma.
En un estudio publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad1, se identificó que en
los últimos dos años, el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas aumentó 59% en
instituciones federales y hasta 66% sólo en instituciones de salud. Esto, sin duda, puede resultar
comprensible ante las medidas tomadas durante la pandemia por Covid-19, en la que se
realizaron compras extraordinarias a través de procedimientos de excepción. Como lo
documenta el estudio del IMCO2:
● 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX)
fue adjudicado directamente.
● La Secretaría de Marina (Semar) destinó 96% del monto a procesos de excepción, mil
900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación
restringida (24%).
● 24% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un
hipervínculo a Compranet.
● 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no
tienen el documento del contrato publicado.
● En 100% de las licitaciones públicas del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva (CNEGSR) los plazos fueron más cortos que los establecidos en la ley.
● 96% de las compras fueron publicadas una vez que inició el contrato.
1

Avendaño, Fernanda; Montes, Pablo y Santana, Max (2021) Índice de Riesgos de Corrupción. Compras públicas
en México. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
2
Ibidem. p. 1
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Sean tiempo de emergencia o no, por lo que hace a la Ciudad de México, se han documentado
algunas irregularidades como:
● En 2018, 2019 y 2020 se adjudicó de manera a Telmex un contrato de conectividad con
beneficios económicos y de calidad para el programa Ciudad Segura de la Ciudad de
México que se refiere a la contratación de servicios de telecomunicaciones por
alrededor de 770 millones de pesos.3
● Durante 2020 se detectó que la renta de patrullas por más de 3 mil millones de pesos
por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración y
Finanzas se realizó “en menos de 15 días, con situaciones directas de marca,
especificaciones muy concretas, tiempo muy reducido, invitación restringida, cuando
debió ser una licitación abierta con al menos 6 meses de duración.4
● También durante marzo de 2020, al inicio de la emergencia de salud, se observó y
denunció la compra a sobreprecio de ventiladores mecánicos por 384 millones de pesos,
incluso por encima del precio pagado por el Gobierno federal, realizada por el Gobierno
de la Ciudad de México.
● En febrero de 2021 se detectaron compras a sobreprecio en la alcaldía Iztapalapa; la
demarcación territorial compró alcohol desinfectante y cubrebocas para atender la
pandemia de Covid-19 con sobreprecio de más del 50%.5
Como es evidente, las personas servidoras públicas y contratistas se han visto involucradas en
actos de corrupción y conflictos de interés en demérito de la calidad de las contrataciones
públicas. A pesar de la existencia de medios digitales para el monitoreo como CompraNet o el
Tianguis Digital, en nuestro país y en nuestra ciudad prevalece la opacidad en los procesos de
asignación de contratos directos por parte del gobierno. A ello, se suma la incapacidad de las
instituciones para sancionar y con ello inhibir la comisión de actos de corrupción. Así lo
3

Con información de:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adjudicaciones-directas-en-la-CDMX-y-en-la-SCT-20200228-0062.html
4
Tomado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/8/21/contraloria-de-la-cdmx-investiga-compras-sobreprecio-d
e-insumos-para-covid-19-248099.html
5
Tomado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/persisten-males-sobreprecio-en-compras-de-iztapalapa/amp/
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demuestra el hecho de que históricamente sólo el 3% de las denuncias presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) causen
sentencia.
La misma ASF ha sido enfática en señalar la recurrencia de prácticas como: deficiente
planeación, contratación y ejecución de los trabajos; incumplimiento de los términos
contractuales; modificaciones al proyecto original; sobrecostos; prórrogas en los plazos
establecidos; deficiencias en el control y supervisión de contratos; falta de mecanismos de
transparencia sobre costos de mercado y costos totales de los proyectos; alta rotación y falta de
personal técnico para la ejecución de los trabajos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) ha informado al Congreso
capitalino que se han presentado 59 denuncias de hechos relacionados con irregularidades
detectadas en la revisión de las cuentas públicas de 2018 y 2019, refiriendo que están en
revisión 279 resultados más de las auditorías practicadas que podrían derivar en posibles
responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias. En el caso de las acciones que ya
fueron promovidas, 24 se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia y 35 ante la Secretaría
de la Contraloría General.
En el caso de las recomendaciones emitidas por la Auditoría de la ciudad, se informó que de las
mil 341 recomendaciones que se emitieron respondieron a dependencias 214, a alcaldías 550,
órganos desconcentrados 165, entidades 322, poderes Legislativo y Judicial 41 y organismos
autónomos 49. De ellas, fueron debidamente atendidas 213, parcialmente atendidas, 283, y 20
no atendidas.6
Ante este escenario, no hay lugar a duda de que el marco normativo vigente en materia de
adquisiciones se encuentra rebasado. Por ello, es necesario que los procesos y procedimientos
de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realizan las entidades públicas de la
ciudad, requieren de una urgente revisión y un cambio sustancial para lograr una mayor
transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así como para propiciar un mayor
control y vigilancia por parte de las instancias competentes en la materia.
6

Con información de:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/07/capital/presenta-auditoria-local-59-denuncias-por-anomalias-encuentas-publicas-2018-y-2019/
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Los requerimientos de bienes y servicios que las
dependencias públicas demandan para el cumplimiento de sus programas institucionales
constituyen medios necesarios para la realización de sus objetivos y la consecución del
bienestar general. Por ello los entes públicos cuentan con partidas presupuestales para la
compra de bienes y servicios, en donde deben asegurar las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad y oportunidad.
Sin embargo, los recursos públicos destinados para la compra de bienes y servicios no se
encuentran suficientemente blindados ante actos de corrupción cometidos tanto por
gobernantes y funcionarios públicos como por empresas y contratistas, que de manera irregular,
influyen o se coluden para favorecer la adjudicación de determinadas empresas, en perjuicio de
un eficaz ejercicio de los recursos públicos y en demérito del precio, calidad y cantidad de los
bienes adquiridos, o aún peor, mediante la opacidad y discrecionalidad de los procedimientos
de adquisiciones se favorece a empresas inexistentes, conocidas como empresas fantasma,
constituyendo un doble fraude y robo de recursos públicos, pues por una parte se desvían los
recursos simulando compras y por otra se deja de atender a la población requirente de los
bienes que son pagados pero nunca entregados.
Como regla general, las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas, recomiendan
la implementación de procesos competitivos, sin embargo, a nivel federal, “de acuerdo con
datos de Compranet, en el 2020 el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de
205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año. En
contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas
un 40%”7 Esta, es la primera vez en la historia que las adjudicaciones superan en número a los
procesos competitivos.
En 2019, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la plataforma Tianguis Digital. Se trata de
un sistema de compras y contrataciones públicas de la administración local, cuya gestión está a
cargo de la Agencia Digital de Innovación Ciudadana. La herramienta digital contiene el Padrón
de Proveedores, la oferta de compras de las diferentes dependencias de la administración

7

Ibidem p. 4
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pública local que lleva por nombre Oportunidades de Negocio, y una serie de contratos marco. 8
Este, si bien es un noble esfuerzo por eficientar las transacciones en la contratación pública,
queda corto ante la propia norma, pues sólo se atiende uno de los aspectos mencionados en
párrafos anteriores: la libre competencia, la transparencia y el cumplimiento de la norma. Así,
aunado a los esfuerzos de transparencia y digitalización, es necesario fortalecer los dispositivos
legales para asegurar procesos competitivos - como regla general de aplicación.
Asimismo, deben fortalecerse los mecanismos e instrumentos de participación que propicien la
vigilancia ciudadana. Ante ello, la Contraloría Ciudadana se configura como el instrumento de
participación previsto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México por el que la
ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con
la administración pública de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea
implementado de forma transparente, eficaz y eficiente.
Para ilustrar el argumento anterior cabe mencionar que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)9 ha emitido una serie de recomendaciones en materia de
contrataciones públicas que abonan a la transparencia y rendición de cuentas. Destaca, por
ejemplo, la importancia de documentar los procedimientos de contratación en cada una de sus
etapas, contando con portales electrónicos completos, accesibles e interoperables con las
diversas plataformas de información.
Tal es el caso del Portal Nacional Electrónico de Contratación Pública10 de Portugal, una
plataforma centralizada de alta tecnología puesta en marcha en el 2003, que concentra y facilita
el acceso a la información relativa a los procesos de licitación pública con el propósito de
fomentar la eficiencia, ahorro, competencia, y transparencia en los procesos de contratación
pública, además de gestionar la comunicación, generación el intercambio de información y el
seguimiento.

8

Con información de:
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-la-jefa-de-gobierno-el-nuevo-sistema-de-compras-publicas
-de-la-ciudad-de-mexico
9
OCDE. Comité de Gobernanza Pública. Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Disponible en:
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf consultado el 21 de
octubre de 2021.
10
OCDE e INAP. 2009. La integridad en la contratación pública. Buenas Prácticas de la A a la Z.
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Desde hace 20 años, el gobierno chileno implementó los Programas de Mejoramiento de la
Gestión de las instituciones públicas con la finalidad de cumplir los objetivos anuales de gestión,
además de acompañarse de un sistema de incentivos para los funcionarios. El caso chileno, es
un ejemplo muy avanzado de buenas prácticas en la gestión pública; persigue mejorar la calidad
de servicio que los ciudadanos tienen en relación a los servicios que ofrece el Estado, mejorar el
cumplimiento de la normativa vigente para generar cambios de conducta en un determinado
sector con fallas o externalidades negativas, mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público,
gestionar y disminuir los riesgos en la organización. Además se complementa con objetivos
como contribuir al buen uso de la energía y contribuir a la disminución de las inequidades,
brechas y/o barreras de género11.
En materia de participación ciudadana, la OCDE sugiere incluir observadores o testigos sociales
en los principales procedimientos de contratación pública; elaborar mapas de riesgo formales y
potenciales, así como medidas para su mitigación; y, fortalecer las políticas de conflicto de
interés. Respecto a los controles internos y auditorías externas la OCDE sugiere que se deberán
garantizar el seguimiento del desempeño del sistema de contratación pública, un sistema de
información confiable, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como la aplicación
uniforme de las leyes, reglamentos y políticas en la materia.
En suma, las buenas prácticas internacionales sugieren un marco normativo que fortalezca y
transparente los procesos de planeación y selección de los proyectos públicos de
infraestructura; establezca más controles, transparencia y rendición de cuentas sobre la
contratación pública mediante un mejor uso de las plataformas de difusión de la información;
que limite el uso indiscriminado de procesos de contratación distintos a la licitación pública y
garantice su rendición de cuentas; que se promueva el control social e impida la simulación en
las licitaciones públicas y en los procesos restringidos; la transparencia y rendición de cuentas
en los procesos de contratación; refuerce la gestión de los contratos y la ejecución de los
trabajos, así como mecanismos de seguimiento y contraloría social.

11

Gobierno de Chile. Dirección de presupuestos. Informe Consulta Ciudadana PMG. Disponible en:
http://www.dipres.gob.cl/598/articles-180272_doc_pdf.pdf, consultado el 24 de octubre de 2021.
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En razón de tales recomendaciones, y a partir de una métrica desarrollada para la evaluación de
la obra pública en nuestro país, México Evalúa12 ha emitido, entre otras, las siguientes
recomendaciones normativas:
1. Más licitaciones y menos contrataciones discrecionales. Se refiere al apego al mandato
constitucional para otorgar contratos por medio de licitaciones como regla general. Para
ello, es necesario limitar el uso de procesos distintos, exigir la justificación amplia y
objetiva, completa y pública, con base en investigaciones de mercado; además de
prohibir la suscripción de convenios de colaboración no regulados por la ley.
2. Más competencia en las licitaciones y menos simulación. Se refiere a la frecuencia con
que las licitaciones son declaradas como no competidas por la descalificación de
propuestas por motivos de forma, promoviendo mecanismos como la publicación de
programas anuales de contratación, la definición clara de los objetos del contrato, la
agilización de trámites, así como la garantía de evaluación de todas las propuestas.
3. Profesionalizar a la burocracia a cargo de la contratación de obras públicas con un
servicio profesional de carrera. Se refiere a la adopción de una perspectiva estratégica
para la contratación, que promueva la integridad. Esta medida irá en combate directo de
los actos de corrupción en la contratación pública.
4. Tecnología, transparencia y rendición de cuentas. Se refiere a la necesidad de
robustecer el sistema de contratación pública, de manera que se convierta en un sistema
transaccional; asimismo, a la adopción de herramientas tecnológicas que permitan
fiscalizar la ejecución de los trabajos mediante mecanismos de contraloría ciudadana.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. Observando que la contratación pública representa una parte
considerable del gasto público en la mayoría de los países, la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), emitió la Ley Modelo de la CNUDMI para la
12

Campos, M. y Nava, D. (2018). 5 recomendaciones básicas para maximizar el valor de la inversión pública en
serio. México Evalúa. Recuperado de:
https://www.mexicoevalua.org/2018/06/28/5-recomendaciones-basicas-maximizar-valor-la-inversion-publica-en-s
erio/
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Contratación Pública13, un referente internacional para la reforma al régimen de la contratación
pública, que contiene procedimientos destinados a asegurar la competencia, la transparencia, la
equidad, la economía y la eficiencia en el proceso de adjudicación.
La Ley Modelo de la CNUDMI estima aconsejable que las previsiones legales en materia de
contratación pública tiendan a alcanzar una máxima economía y eficiencia, fomenten y alienten
la participación de proveedores y contratistas sin hacer distinciones por concepto de
nacionalidad, a fin de promover así el comercio internacional; promuevan la competencia entre
proveedores o contratistas en orden al suministro del objeto del contrato adjudicable;
garanticen un trato justo, igual y equitativo a todos los proveedores y contratistas; promuevan
la rectitud y la equidad en el proceso de contratación, para que dicho proceso goce de la
confianza pública; y doten de transparencia a los procedimientos previstos para la
contratación14.
La Constitución establece en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición
de cuentas, honradez y gobierno abierto. La máxima norma privilegia procedimientos
competitivos para el ejercicio de los recursos, pues a la letra dice:
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará
o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

Con ello, se obliga a que el manejo de los recursos económicos por parte de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujeten
a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias.
En consecuencia, el Artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto,
13

CNUDMI. (2014). Ley Modelo de la CNUDMI para la Contratación Pública. Recuperado de:
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/ml-procurement/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-s.
pdf
14
Ídem.
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transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el
interés público y combata la corrupción.
Así también la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 26, numeral 4 que
se establecerán los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el diálogo entre las
autoridades y la ciudadanía para el diseño del presupuesto, los planes, programas y políticas
públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre ellos, la
norma constitucional hace mención expresa de las contralorías ciudadanas, mismas que
encuentran su correlativo en los artículos 174 y 175 de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México.
En dicho ordenamiento se señalan los derechos y obligaciones de las Contraloras y Contralores
Ciudadanos, para ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados a las que hayan sido
designados, participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la
Administración Pública de la Ciudad de México y, en caso de tener conocimiento de actos que
contravengan las normas que rigen la Administración o de actos que afecten el presupuesto,
hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes.15
De todo lo anterior, se fundamenta la convencionalidad, constitucionalidad y apego a la norma
jurídica de la propuesta de mérito.
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. Como se ha visto, resulta impostergable plantear reformas
para implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas,
supervisión y prevención de hechos de corrupción en el marco de la Ley de Adquisiciones para
el Distrito Federal. Por ello, el objeto de la presente iniciativa pretende:
1. Se propone armonizar la figura de Contraloría Ciudadana y Contralor Ciudadano
contenidos en la Ley de Participación Ciudadana, con los ordenamientos contenidos en
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para fomentar y fortalecer los

15

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php
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instrumentos de participación ciudadana, específicamente de vigilancia y control, en los
procedimientos de contratación pública.
2. Se propone modificar el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
para que declarada desierta una licitación, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, deberá
se convoque a un segundo procedimiento y solo hasta que se agoten ambos, se opte por
los procedimientos de excepción previstos en la Ley.
3. Se propone modificar la fracción IV del artículo 54 de dicha Ley, a fin de establecer que
para poder acudir a los procedimientos de excepción, será necesario que una licitación
pública haya sido declarada públicamente desierta en dos ocasiones, con esto se
pretende garantizar que se agote las posibilidad de licitación de la contratación y en
consecuencia se requiere hacer uso por excepción, como es la adjudicación directa o la
invitación restringida.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Artículo 2º.- …
Ley se entenderá por:
I. a III. …

I. a III. …

(Sin correlativo)

III Bis. Contraloría Ciudadana: Instrumento
de participación ciudadana para la vigilancia,
supervisión y garantía de transparencia,
eficacia y eficiencia del gasto público.

(Sin correlativo)

III Ter. Contralor Ciudadano: Persona
integrante de la Red de Contralorías
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Ciudadanas coordinada y organizada por la
Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México encargada de la vigilancia
del debido ejercicio de los recursos en
términos de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.
VI. a XXXV. …
VI. a XXXV. …
Artículo 9º.- Los titulares de las
dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, serán los
responsables de que, en la adopción e
instrumentación de las acciones que deben
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la
simplificación
administrativa,
la
descentralización de funciones, la efectiva
delegación de facultades, los principios de
transparencia,
legalidad,
eficiencia,
sustentabilidad, honradez y de la utilización
óptima de los recursos y la disminución de
los impactos ambientales en el Distrito
Federal.

Artículo 9º.- Los titulares de las
dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, serán los
responsables de que, en la adopción e
instrumentación de las acciones que deben
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la
simplificación
administrativa,
la
descentralización de funciones, la efectiva
delegación de facultades, la contraloría
ciudadana, los principios de transparencia,
legalidad,
eficiencia,
sustentabilidad,
honradez y de la utilización óptima de los
recursos y la disminución de los impactos
ambientales en el Distrito Federal.

Artículo 43.- El procedimiento para la Artículo 43.- …
Adquisición, Arrendamiento o la contratación
de Servicios por Licitación Pública, se llevará
a cabo conforme a lo siguiente:
…

…
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…

…

…

…

…

…

I. a II. …

I. a II. …

…

…

…

…

…

…

Todos los actos que forman parte del
procedimiento de licitación pública, se
deberán efectuar puntualmente el día, hora y
lugar señalado en la convocatoria y en las
bases de licitación, levantándose en cada uno
de ellos, acta circunstanciada, que será
rubricada y firmada por todos los
participantes que hubieren adquirido las
bases y no se encuentren descalificados, los
servidores públicos que lleven a cabo el
procedimiento, así como del representante
de la Contraloría General o del Órgano
Interno de Control, debiendo entregar a cada
uno de ellos copia de la misma.

Todos los actos que forman parte del
procedimiento de licitación pública, se
deberán efectuar puntualmente el día, hora y
lugar señalado en la convocatoria y en las
bases de licitación, levantándose en cada uno
de ellos, acta circunstanciada, que será
rubricada y firmada por todos los
participantes que hubieren adquirido las
bases y no se encuentren descalificados, los
servidores públicos que lleven a cabo el
procedimiento, así como del representante
de la Contraloría General o del Órgano
Interno de Control y un Contralor Ciudadano,
debiendo entregar a cada uno de ellos copia
de la misma.

Artículo 51.- La convocante procederá a Artículo 51.- La convocante procederá a
declarar desierta una licitación cuando declarar desierta una licitación cuando
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ningún proveedor haya adquirido las bases,
habiéndolas
adquirido
no
hubieren
presentado
propuestas, las posturas
presentadas no reúnan los requisitos
solicitados en las bases de licitación o sus
precios no fueren convenientes.

ningún proveedor haya adquirido las bases,
habiéndolas
adquirido
no
hubieren
presentado
propuestas,
las
posturas
presentadas no reúnan los requisitos
solicitados en las bases de licitación o sus
precios no fueren convenientes.

Para determinar que los precios ofertados no
resultan convenientes, la convocante deberá
fundar y motivar su resolución, tomando en
consideración los estudios de precios de
mercado realizados previo al procedimiento
licitatorio.

Para determinar que los precios ofertados no
resultan convenientes, la convocante deberá
fundar y, motivar y publicar su resolución
inmediatamente, tomando en consideración
los estudios de precios de mercado realizados
previo al procedimiento licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o
alguna de sus partidas, la convocante
procederá conforme a lo previsto por el
artículo 54, fracción IV de esta Ley.

Una vez que se declare desierta la licitación o
alguna de sus partidas, en un plazo no mayor
a 3 días hábiles, deberá convocarse a un
segundo procedimiento de licitación en
términos de los dispuesto por los artículos
43, 44 y 49 de esta Ley.
En caso de que ambos procedimientos se
declaren desiertos, la convocante deberá
publicar inmediatamente los dictámenes por
los que se declararon desiertas las licitación
o alguna de sus partidas y posteriormente
procederá conforme a lo previsto por el
artículo 54, fracción IV de esta Ley.

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no Artículo 54.- …
sea idónea para asegurar a la Administración
Pública del Distrito Federal las mejores
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condiciones disponibles en cuanto a calidad,
oportunidad, financiamiento, precio y demás
circunstancias
pertinentes,
bajo
su
responsabilidad, las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades,
podrán
contratar
Adquisiciones,
Arrendamiento y Prestación de Servicios, a
través de un procedimiento de invitación a
cuando menos tres proveedores o por
adjudicación directa, siempre que:
I. a III. …

I. a III. …

IV. Se realice una licitación pública o IV. Se realice la licitación pública o
procedimiento de invitación restringida que procedimiento de invitación restringida que
hayan sido declarados desiertos en dos
hayan sido declarados desiertos;
ocasiones;
IV Bis. a XIX. …

IV Bis. a XIX. …

Para efectos de lo dispuesto en este artículo,
deberá
obtenerse
previamente
la
autorización del titular de la dependencia,
órgano desconcentrado, delegación o
entidad, para lo cual deberá elaborarse una
justificación firmada por el titular del área
usuaria o requirente de los bienes o servicios,
en la que se funden y motiven las causas que
acrediten fehaciente y documentalmente el
ejercicio de la preferencia.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo,
deberán publicarse previamente los
dictámenes mediante los cuales de declaró
desierta la licitación en dos ocasiones;
obtenerse previamente la autorización del
titular
de
la dependencia, órgano
desconcentrado, delegación o entidad; para
lo cual deberá y elaborarse una justificación
firmada por el titular del área usuaria o
requirente de los bienes o servicios, en la que
se funden y motiven las causas que acrediten
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fehaciente y documentalmente el ejercicio de
la preferencia.
En
cualquier
supuesto se invitará
principalmente a las personas cuyas
actividades comerciales estén relacionadas
con el objeto del contrato a celebrarse, y
cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, así como con los recursos
técnicos, financieros y demás que les sean
requeridos.

En cualquier supuesto se deberá realizar
previamente el estudio de mercado
correspondiente que justifique la decisión y
con base en dicho estudio se invitará
únicamente a las personas cuyas actividades
comerciales estén relacionadas con el objeto
del contrato a celebrarse, se encuentren
debidamente registradas en el Padrón de
Proveedores de la Administración Pública
del Distrito Federal y cuenten con capacidad
de respuesta inmediata, así como con los
recursos técnicos, financieros y demás que
les sean requeridos.

...
…
Artículo 56.- El procedimiento de invitación a Artículo 56.- …
cuando menos tres proveedores a que se
refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se
realizarán atendiendo a lo previsto en la
presente ley, para tal efecto se deberá
observar lo siguiente:
I. La apertura de los sobres se hará aun sin la
presencia de los participantes, quienes
deberán ser invitados para asistir a dicho
acto, asimismo, se deberá contar con la
asistencia de un representante de la

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la
presencia de los participantes, quienes
deberán ser invitados para asistir a dicho
acto, asimismo, se deberá contar con la
asistencia de un representante de la
contraloría general o del órgano de control
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contraloría general o del órgano de control interno de la adscripción y un Contralor
interno de la adscripción;
Ciudadano;
II. a V. ...
II. a V. …
En el supuesto de que un procedimiento de
invitación restringida a cuando menos tres
proveedores haya sido declarado desierto, el
titular del área responsable de la
contratación podrá optar por adjudicar
directamente el contrato, prefiriendo a
aquellas personas físicas o morales que
además de no haber tenido incumplimientos
durante el ejercicio fiscal en curso en la
Administración Pública del Distrito Federal,
conforme a la información publicada por las
áreas
mencionadas,
se
encuentren
identificadas en el padrón de proveedores
como
Proveedores
Salarialmente
Responsables.

En el supuesto de que un procedimiento de
invitación restringida a cuando menos tres
proveedores haya sido declarado desierto en
dos ocasiones, el titular del área responsable
de la contratación podrá optar por adjudicar
directamente el contrato, prefiriendo a
aquellas personas físicas o morales que
además de no haber tenido incumplimientos
durante el ejercicio fiscal en curso en la
Administración Pública del Distrito Federal,
conforme a la información publicada por las
áreas
mencionadas,
se
encuentren
identificadas en el padrón de proveedores
como
Proveedores
Salarialmente
Responsables.
…

…

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal.
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan las fracciones III Bis y III Ter al Artículo 2; se reforman los
artículos 9, 43 párrafo noveno, 51 párrafos segundo y tercero y se adiciona un párrafo cuarto;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

DE LA

17
Doc ID: 0f0c4c90dbeb286afe5b08cdaa979d6d8403e38a

se reforma la fracción IV y los párrafos segundo y tercero del Artículo 54; así como el Artículo 56
fracción I y párrafo segundo para quedar como sigue:
Artículo 2º.- …
I. a III. …
III Bis. Contraloría Ciudadana: Instrumento de participación ciudadana para la vigilancia,
supervisión y garantía de transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.
III Ter. Contralor Ciudadano: Persona integrante de la Red de Contralorías Ciudadanas
coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
encargada de la vigilancia del debido ejercicio de los recursos en términos de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
VI. a XXXV. …
Artículo 9º.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que
deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la
simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de
facultades, la contraloría ciudadana, los principios de transparencia, legalidad, eficiencia,
sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la disminución de los
impactos ambientales en el Distrito Federal.
Artículo 43.- …
…
…
…
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…
I. a II. …
…
…
…
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán efectuar
puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación,
levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos
los participantes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren descalificados, los
servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la
Contraloría General o del Órgano Interno de Control y un Contralor Ciudadano, debiendo
entregar a cada uno de ellos copia de la misma.
Artículo 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún
proveedor haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas,
las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus
precios no fueren convenientes.
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá
fundar y, motivar y publicar su resolución inmediatamente, tomando en consideración los
estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento licitatorio.
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, en un plazo no mayor a 3
días hábiles, deberá convocarse a un segundo procedimiento de licitación en términos de los
dispuesto por los artículos 43, 44 y 49 de esta Ley.
En caso de que ambos procedimientos se declaren desiertos, la convocante deberá publicar
inmediatamente los dictámenes por los que se declararon desiertas las licitación o alguna de
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sus partidas y posteriormente procederá conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV
de esta Ley.
Artículo 54.- …
I. a III. …
IV. Se realice la licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido
declarados desiertos en dos ocasiones;
IV Bis. a XIX. …
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberán publicarse previamente los dictámenes
mediante los cuales de declaró desierta la licitación en dos ocasiones; obtenerse previamente
la autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad;
para lo cual deberá y elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o
requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten
fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.
En cualquier supuesto se deberá realizar previamente el estudio de mercado correspondiente
que justifique la decisión y con base en dicho estudio se invitará únicamente a las personas
cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, se
encuentren debidamente registradas en el Padrón de Proveedores de la Administración
Pública del Distrito Federal y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los
recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.
…
Artículo 56.- …
I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes deberán
ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de un
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representante de la contraloría general o del órgano de control interno de la adscripción y un
Contralor Ciudadano;
II. a V. ...
En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores haya sido declarado desierto en dos ocasiones, el titular del área responsable de la
contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a aquellas
personas físicas o morales que además de no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio
fiscal en curso en la Administración Pública del Distrito Federal, conforme a la información
publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón de proveedores
como Proveedores Salarialmente Responsables.
…

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.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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Ciudad de México a 03 de noviembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 12, 13 LXVII, 26 y, 29 fracción XI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 fracción
VI, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de esta soberanía la
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE BECAS POR ORFANDAD EN LA EDUCACIÓN
IMPARTIDA POR PARTICULARES, de conformidad con lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si bien en el grupo de niñas, niños y adolescentes (NNA) se tiene un menor registro
de tasas de morbilidad y mortalidad por la COVID-19, es preciso analizar y
dimensionar las afectaciones directas que tuvo la pandemia en su bienestar general
ante las políticas de distanciamiento social, y en aquellos casos donde se registró
la muerte de sus madres, padres o familiares cercanos.
Las cifras que dimensionan el problema público de orfandad derivado de la
pandemia por COVID-19 son abrumadoras. Un estudio realizado por Rawlings y
Hills señala que por cada dos muertes a causa de la COVID-19, una niña o niño
perdió a alguna persona que lo cuidaba, y que incluso una niña o niño queda
huérfano cada 12 segundos por causa directa de esta enfermedad1, y considerando
que al mes de octubre se tiene un registro de casi 5 millones de decesos a nivel

1

Gómez Macfarland, Carla Angélica (2021) La Orfandad ocasionada por la pandemia. Instituto Belisario
Domínguez. Mirada Legislativa. Septiembre 2021. No. 208

1
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mundial, ello se traduciría en 2.5 millones de NNA que han perdido algún cuidador
primario o secundario.
Para el caso específico de nuestro país, un estudio publicado en la Revista The
Lancet da cuenta que, de un total de 21 países medidos en el mundo, México
lamentablemente resulta ser donde más NNA quedaron huérfanos por la COVID19, con más de 131,325 menores de edad2, estando por encima de países como
Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India o Brasil.
PÉRDIDA DE MADRES Y/O PADRES EN EL MUNDO
México
Brasil
India
Estados Unidos
Sudáfrica

Madre
33,342
25,608
25,500
29,222
26,673

Padre
97,951
87,529
90,751
75,645
55,733

Ambos

Suma
131,325
113,150
116,263
104,884
82,422

32
13
12
17
16

Fuente: Elaboración Propia con datos de The Lancet (2021). Global minimum estimates of children affected by COVID-19associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study

Dicho estudio reporta también que nuestro país es el tercero con el mayor número
de NNA que perdieron a sus abuelos, con un número de 9,807 decesos, lo cual
resulta importante considerando que derivado del contexto social, cultural y
económico en el país, son las abuelas y abuelos quienes fungen como cuidadores
secundarios en muchos hogares donde la madre y el padre deben laborar.
PÉRDIDA DE CUIDADORES SECUNDARIOS EN EL MUNDO
Abuela
México
Brasil
India
Estados Unidos
Sudáfrica

Abuelo
4,429
8,567
1,132
4,172
8,305

Ambos
5,342
8,577
1,766
4,618
3,868

Subtotal
36
69
9
34
30

9,807
17,213
2,907
8,824
12,203

Fuente: Elaboración Propia con datos de The Lancet (2021). Global minimum estimates of children affected by COVID-19associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study

Conforme un estudio publicado en la Gaceta de la UNAM, el 70 por ciento de las
personas que viven un evento altamente traumático o estresante, como lo es la
pérdida de su madre, padre o ambos, saldrán adelante por sus propios recursos o
por el apoyo social que tienen en su entorno, lo que preocupa es el otro 30 por
2 Méndez, Fabiola (2021) Casi 7 mil huérfanos en México: otro drama de la pandemia. Gaceta UNAM. Publicado

el 7 de Agosto de 2021
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ciento que ya tenían antecedentes adversos de la infancia3 y que precisarían de
apoyos adicionales y específicos para garantizar su pleno desarrollo y bienestar.
Así las cosas, el estado de orfandad puede colocar o acrecentar los riesgos en las
NNA de sufrir pobreza, malnutrición, desintegración del núcleo familiar, depresión,
maltrato infantil, deserción escolar, trabajo infantil y otro sin número de
consecuencias, que lamentablemente ya están viviendo miles de NNA en nuestro
país.
En ese contexto resulta urgente la intervención del Estado para diseñar e
implementar políticas públicas que contrarresten los efectos nocivos que está
dejando la pandemia, especialmente en el estado de orfandad, a efecto de brindar
apoyos a las NNA, a sus familias, y en algunos casos, a sus nuevos tutores legales,
como pudieran ser sus abuelas, abuelos, tíos o incluso hermanos mayores, todo
ello con el objetivo de evitar la institucionalización de NNA en centros de asistencia
social, es decir, su ingreso a espacios de acogimiento, como son los centros de
asistencia social.
El Gobierno de México no ha sido omiso ante esta situación, y ha implementado
diversas acciones para apoyar a estos grupos de NNA. Una de las más importantes
fue la firma del Convenio de Colaboración de Transferencia de Información para la
Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad derivada
de la pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), entre la Secretaría
de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el
Bienestar (CNBBBJ), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), con el objetivo de identificar a estas NNA para otorgarles acceso prioritario
al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez o a la
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, por
medio de las cuales se da un apoyo de $800 por cada niña, niño o adolescente en
orfandad que estudie la Educación Básica o la Educación Media Superior.
En la Ciudad de México igualmente se está atendiendo el problema mediante la
beca Leona Vicario, por medio de la cual se otorga un apoyo monetario mensual de
$832 a NNA en situación de alta vulnerabilidad, cuyos padres, madres o tutores
hayan fallecido, que tengan alguna incapacidad permanente que les impide trabajar
o bien se encuentran privados de su libertad.
Estos esfuerzos son acordes con las estrategias implementadas en países como
Estados Unidos, Brasil, Perú, Sudáfrica o la India, donde se otorgan transferencias
monetarias para apoyar a las NNA ante la pérdida de algún cuidador, previniendo
3

Ibíd.
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así las consecuencias que pudieran darse tanto, por la falta de ingresos en la familia
o bien por la falta de cuidados.
Ahora bien, dentro de esta problemática deben también estudiarse los efectos que
están teniendo las NNA inscritos en escuelas particulares, donde la pérdida de la
madre y/o padre pudiera afectar la continuidad de sus estudios en dichas
instituciones, vulnerando directamente su derecho a la educación, lo cual no es cosa
menor, ya que si de por sí resulta traumático para las NNA el perder algún familiar,
hay que añadir el riesgo de perder sus lazos con amigos, compañeros y maestros,
ante la imposibilidad de seguir costeando las colegiaturas derivado que sus abuelos
o sus nuevos tutores legales no cuentan con la capacidad económica para cubrir
dicho concepto.
Bajo esa tesitura, más allá de las variables económicas, debe ponderarse el interés
superior de la niñez y su derecho a la educación. Asimismo, debe dimensionarse
que dentro del universo de escuelas particulares existe una amplia variedad, tanto
en costos como en sus características, y que en muchos casos éstas acogen a
estudiantes de nivel socioeconómico medio, incluso medio bajo.
Conforme a cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 20192020, el ciclo previo a la pandemia, se tenía un registro de 262,805 escuelas, de las
cuales el 17.8% eran escuelas catalogadas como privadas, las cuales atendían a
un total de 5,281,759 alumnos, de un total de 36,518,712 alumnos en el país.

PÚBLICO
PRIVADO
TOTAL

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
ALUMNOS
%
ESCUELAS
31,236,953
85.5%
216,130
5,281,759
14.5%
46,675
36,518,712
100%
262,805

%
82.2%
17.8%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP(2020) Principales cifras del sistema educativo nacional 20192020

En cuanto a la educación básica, se tiene un registro de 2,874,625 alumnos inscritos
en 32,232 escuelas privadas, que representan el 14% del total de colegios.

PÚBLICO
PRIVADO
TOTAL

EDUCACIÓN BÁSICA
ALUMNOS
%
22,378,681
88.6%
2,874,625
11.4%
25,253,306
100%

ESCUELAS
198,192
32,232
230,424

%
86.0%
14.0%
100%

Para la educación media superior, el universo de alumnos inscritos en escuelas
privadas era de 933,548 estudiantes.
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALUMNOS
PÚBLICO
PRIVADO
TOTAL

%
4,211,125
933,548
5,144,673

ESCUELAS
%
81.9%
14,251
18.1%
6,796
100%
21,047

67.7%
32.3%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP(2020) Principales cifras del sistema educativo nacional 20192020

Como se observa, uno de cada diez niñas y niños, y casi dos de cada diez
adolescentes se encontraba estudiando en escuelas particulares.
Ahora bien, conforme el artículo 3, párrafo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Estado la rectoría de la educación,
disponiéndose en el artículo 146 de la Ley General de Educación (LGE) que los
particulares podrán impartir educación, la cual es considerada como servicio público
en términos de dicha Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos
dispuestos por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Adicional a ello se señala en el artículo 149 de la LGE las obligaciones que los
particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios deberán cumplir, destacándose la fracción III, que a la
letra dispone:
Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
…
III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales
no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en
cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación
no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o
actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor
de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada
particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de
las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular.
Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta
fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto
emitirá los lineamientos mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités
en los que participarán representantes de las instituciones de particulares que
impartan educación en los términos de la presente Ley
5
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…

El mandato de otorgar dichas becas tiene su fundamento en lo dispuesto en el
artículo 3, fracción II, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala que uno de los criterios que orientará la educación en
nuestro país será el ser equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas
que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y
combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el
acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Bajo ese tenor, es de destacar que en septiembre del presente año el Pleno de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de
sentencia, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, donde se determinó que
es constitucional la obligación impuesta a escuelas particulares de becar al menos
al 5 por ciento del total de sus estudiantes.
En sus resultandos se señala que los objetivos de las becas son:
“…el de dar la oportunidad a ciertos alumnos –que no cuentan con el capital
suficiente– de incorporarse a determinados programas educativos a través del
financiamiento de sus estudios, a efecto de que puedan alcanzar sus objetivos
académicos…”

El énfasis es propio
Igualmente se expone que las becas tienen una importancia trascendental en el
desarrollo educativo, en la medida en que generan lo siguiente:
1.
“Impulsan la educación pugnando por apoyos públicos y privados cuyos
beneficiarios son directamente los educandos.
2.
Permiten a los alumnos cursar los programas educativos en los que
están interesados, accediendo a conocimientos o tecnologías específicos dirigidos
a alcanzar sus metas.
3.
Eliminan o disminuyen las variables que afectan el estudio como la
necesidad de dedicar tiempo al trabajo que, en realidad, debería dedicarse a realizar
tareas o a estudiar.
4.
Incentiva la excelencia escolar, dado que por lo regular se exige un mayor
rendimiento académico para acceder y mantener los apoyos concedidos.
5.
No sólo constituyen una oportunidad para el estudiante, sino que también
benefician a su entorno inmediato, en la medida que se traducen en una carga
menos para quien sostiene la economía familiar y representa una oportunidad
de mejora a largo plazo.
6.
Propician la diversidad en las escuelas, como un paso dirigido a superar
los prejuicios y las diferencias sociales, pues promueven la igualdad de oportunidades
para todos los alumnos.”
6
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El énfasis es propio
Bajo el mismo tenor, la sentencia es clara y contundente al señalar que:
“…hay educandos que, por su condición económica y social, no tienen la
posibilidad de estudiar en la institución educativa privada que cuenta con el
programa al que aspiran a efecto de alcanzar sus metas académicas; pero que, sin
embargo, sobresalen por presentar un perfil de excelencia que justifica la
subvención de la propia escuela particular para realizar sus estudios como
parte –incluso– de la obligación constitucional de fomentar el ejercicio y la garantía
de los derechos económicos, sociales y culturales, en este caso, el derecho humano
a la educación…”

El énfasis es propio
En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objeto el garantizar el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren estudiando en
escuelas particulares, y que durante el ciclo escolar lamentablemente falleciera la
madre, padre o tutor encargada de solventar las cuotas de inscripción o de
colegiatura, señalando que tendrán el derecho a recibir una beca, ya sea total o
parcial por parte de los particulares que impartan educación, hasta la terminación
del respectivo nivel educativo o alcanzar la graduación.
La reforma se considera jurídicamente válida toda vez que los particulares que
imparten educación están obligadas a cumplir los fines y criterios mandatados en el
artículo 3 de la Constitución Federal y en la Ley General de Educación, ajustándose
a las normas legales y/o administrativas que expida el Estado, al corresponderle la
rectoría de le educación.
Con ello se estará apoyando a las NNA que lamentablemente han perdido a sus
madres, padres o tutores legales por la pandemia o por alguna otra causa, a fin de
evitar la deserción escolar, ante la imposibilidad de sus familias de continuar
sufragando los gastos, así como evitar una mayor desestabilización emocional al
romper los lazos con su comunidad escolar, en un momento donde resulta
primordial el otorgar estabilidad y seguridad a las NNA.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho de toda persona a la educación, señalando que
corresponde al Estado la rectoría de la educación, disponiendo que el Estado
priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
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2. Asimismo, establece que uno de los criterios que orientará a la educación se
basará en ser equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que
favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y
combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el
acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
3. Que en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, se señalan entre sus obligaciones el adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
4. Que conforme el artículo 1, párrafo segundo de la Ley General de Educación
(LGE), el objeto de esta es regular la educación que imparta el Estado Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta
a la rectoría del Estado.
5. Que el artículo 7, fracción III, inciso b) de la LGE dispone que el Estado vigilará
que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden
público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que se
determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
6. Que el artículo 146 de la LGE señala que los particulares podrán impartir
educación considerada como servicio público en términos de esa Ley, en todos
sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que conforme el artículo 149 de la LGE, los particulares que impartan educación
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
I.

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables;

II.

Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades
educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y
mantenerlos actualizados;

III.

Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no
podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada
plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento
8
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o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito,
gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El
otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente
fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán
consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción
o de colegiaturas que haya establecido el particular. Corresponde a la
Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con
la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto
emitirá los lineamientos mediante los cuales se realizará dicha asignación en
comités en los que participarán representantes de las instituciones de
particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley;
IV.

Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de esta Ley;

V.

Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las
autoridades competentes realicen u ordenen;

VI.

Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;

VII.

Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria
que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir
impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto;

VIII.

Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al
término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y
demás disposiciones aplicables, y

IX.

Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde
presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo
conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios
respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las
disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

8. Que el artículo 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, dispone que en todas las medidas concernientes a niñas, niños y
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades
administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades
elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.
9. Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo
en revisión 62/2021, resuelto en sesión de 29 de septiembre de 2021, señaló en
sus resultandos que una de las medidas implementadas por el Estado para
combatir las desigualdades sociales que constituyen una barrera para la equidad
educativa, son las becas, entendidas como un aporte económico, procedente de
9
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fondos públicos o privados, que se concede a ciertos educandos con el fin de
pagar total o parcialmente los gastos que les supone cursar sus estudios; siendo
su objetivo es el de dar la oportunidad a ciertos alumnos –que no cuentan con el
capital suficiente– de incorporarse a determinados programas educativos a
través del financiamiento de sus estudios, a efecto de que puedan alcanzar sus
objetivos académicos.
10. Que guiado por el interés superior de la niñez, se considera jurídicamente válido
el establecer como obligación de los particulares que imparten educación el
otorgar becas a las niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o tutor,
responsable de solventar las cuotas de inscripción o de colegiaturas, hubiese
fallecido durante el ciclo escolar, ello a efecto de coadyuvar a la estabilidad
psicoemocional y a la excelencia educativa de estos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL
ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE
BECAS POR ORFANDAD EN LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR
PARTICULARES, para quedar como sigue:
Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
I. a VII. …
VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término
de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones
aplicables;
IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde
presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que
conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé
inicio al procedimiento de retiro o revocación, y
X. Otorgar becas a los educandos cuya madre, padre o tutor responsable de
solventar las cuotas de inscripción o de colegiaturas, hubiera fallecido
durante el ciclo escolar. Las becas podrán consistir en la exención del pago
total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya
establecido el particular, y se otorgarán hasta la terminación del respectivo
nivel educativo. Esta obligación podrá ser contabilizada dentro del porcentaje
mínimo señalado en la fracción III del presente artículo.
TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para
su análisis y dictaminación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública emitirá en un plazo de 120 días
naturales los lineamientos para regular las becas señaladas en la fracción X del
artículo 149 de la Ley General de Educación.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
DIP. RICARDO RUBIO TORRES

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
P R E S E N T E.
Quienes suscribimos, diputados al Congreso de la Ciudad de México
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA y RICARDO
RUBIO TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 Apartado A Fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, y apartado D
incisos a) y f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, y 5 fracción I de su Reglamento,
sometemos a la consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, lo que nos permitimos hacer en los siguientes
términos:
El artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
señala que las iniciativas que se presenten a este Poder Legislativo,
deben

satisfacer

diversos

elementos,

los que

a

continuación

se

presentan en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma política de la Ciudad de México, a partir de los cambios que
el Congreso de la Unión hizo al artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el 20 de enero de 2016, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del mimo año, creó un
1
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nuevo paradigma sobre el estatus jurídico de la capital de la República
Mexicana, si bien no como Estado, sí como un híbrido que dio lugar a
una entidad federativa, dotada de autonomía en todo lo concerniente a
su régimen interior, organización política y administrativa, si, única en
sus características, con un amplio catálogo de derechos humanos y los
medios jurisdiccionales para su efectividad, y el mandato a todas las
autoridades de la Ciudad de México de respetarlos y garantizarlos hasta
el límite de los recursos económicos de que dispongan.
Muestra de la importancia que el Constituyente originario le dio a los
derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México,
está en el artículo 3 numerales 1 y 2 de la Carta Magna Local, que
señala, que la protección de los derechos humanos es el fundamento de
dicha Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto
y garantía a éstos, y precisa que la Ciudad de México asume como
principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con
visión 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.
En este contexto, en el TÍTULO TERCERO de la Carta Magna Local,
relativo al DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD, se inserta el
CAPÍTULO DEL DESARROLLO Y PLAEACIÓN DEMOCRÁTICA, en el
que encontramos el artículo 17, relativo al bienestar social y economía
distributiva, y en cuyo apartado B –De la política económica- párrafos
1 y 10, se señala que la política económica tendrá como objetivo el
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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, y 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.
El desarrollo económico es transversal en muchos temas, áreas y
materias, que comprende no sólo acciones a realizar por el Gobierno de
la Ciudad, sino derechos de los capitalinos en lo individual y de forma
colectiva frente

a la

autoridad,

cuya realización

beneficiaría

a la

colectividad de la ciudad de México en aspectos relacionados con el
derecho al trabajo, a la vivienda, deporte, cultura, negocios, educación,
emprendimiento y desarrollo social.
Es precisamente la Constitución Política de la Ciudad de México la que
contempla los aspectos señalados en el párrafo anterior.
El primer ejemplo lo encontramos en el artículo 10, relativo a la Ciudad
Productiva, los apartados A denominado Derecho al Desarrollo
Sustentable, B del Derecho al Trabajo y, D sobre la Inversión Social
Productiva, donde se señala que toda persona tiene derecho a
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el
que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, dejando a las autoridades la tarea de
impulsar 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
3
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habitantes, y asignando al Gobierno de la Ciudad de México, el deber
de establecer programas y designará presupuesto para el fomento al
emprendimiento y el impulso a las actividades económicas tendientes
al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.
El

Segundo

ejemplo

lo

encontramos

en

el

artículo

17,

titulado

Bienestar social y economía distributiva, en cuyo apartado B, sobre
Política Económica, el párrafo 8 prescribe que 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.
El tercer ejemplo lo encontramos en el artículo 53, relativo a las
Alcaldías, en cuyos apartados A sobre la integración, organización
y facultades de las alcaldías, el párrafo 12 fracción VIII; B, De las
personas titulares de las alcaldías, en el párrafo 3, inciso a), sobre
las Facultades Exclusivas de las alcaldías, en materia de Desarrollo
económico y social, se señala que las alcaldías tendrán competencia,
dentro

de

sus

respectivas

jurisdicciones,

en

materias

desarrollo

económico y social, con atribuciones para ejecutar en su demarcación
territorial, programas de desarrollo social, tomando en consideración la
participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el
Gobierno de la Ciudad de México; diseñar e instrumentar políticas
públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso
económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el
desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación
territorial; y presentar a las instancias gubernamentales competentes,
los programas de vivienda que beneficien a la población de su
demarcación territorial, así como realizar su promoción y gestión.
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Por cuanto hace a los beneficios colectivos, el artículo 59, De los
derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, en el apartado A, relativo al Carácter jurídico,
y el apartado F, relativo al Derecho al desarrollo propio, señala que
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural. Y respecto de las artesanías, las
actividades económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y
barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, tales
como el comercio en vía pública, se reconocen y protegen como factores
importantes para el mantenimiento de su cultura autosuficiencia y
desarrollo económicos, y tendrán derecho a una economía social,
solidaria, integral, intercultural y sustentable.

a)

Planteamiento

del

problema

que

pretende

resolver

la

iniciativa.

Hoy día, ahora las acciones de las autoridades de la Ciudad de México,
derivadas del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y
legales, e materia de fomento al desarrollo económico, su impulso y
fortalecimiento, así como el otorgamiento de créditos para vivienda,
entrega de recursos a beneficiaros de programas sociales y de gobierno,
apoyos económicos y financiamiento a diversos sectores, se han
soportado en los recursos obtenidos por ingresos propios y federales,
es decir, con presupuesto público, con recursos fiscales, pues no existe
una fuente de captación de recursos distinta, como pudiera ser el capital
de los ahorradores de la Ciudad de México, pues no existe un banco o
institución financiera y de crédito que permita esta captación de
5
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recursos y preste o financie la compra de vivienda, inmuebles, vehículos
particulares y de transporte público, entre otros, así como para invertir
en negocios en aquellos casos en que los particulares quieran contribuir
al desarrollo económico de la capital de la República.
Diversas normas prevén la posibilidad de que se otorguen crédito s,
financiamiento, y apoyos económicos a particulares con diferentes
propósitos, sin que estos recurso se concentren en una sola área, oficina
o institución, y menos existe un trámite homogéneo para tener acceso
a tales recursos, y en el peor de los casos, si en decreto de presupuesto
no se destinaron recursos para los fondos o fideicomisos creados con
determinado objeto, no hay manera de tener acceso a recursos
económicos, y muchas veces los particulares piden, no que se les regale
el dinero, sino que se les financie la adquisición de determinados
muebles u objetos, como el gremio del transporte, a quien se le exige
renovar sus unidades cuya vida útil ha concluido y muchos de ellos no
cuentan con el recurso, y dinero del fideicomiso respectivo no es
suficiente para todos los que deben hacer la renovación de sus
unidades.
La Ley de Vivienda para la Ciudad de México prevé:
Artículo 5.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:
VIII. BENEFICIARIOS: Los sujetos favorecidos por un apoyo social o
subsidio, para una acción habitacional o de un crédito para una vivienda;
XIII. CRÉDITO DE VIVIENDA: Son los préstamos que se conceden con la
finalidad

de

adquirir

suelo,

construir,

rehabilitar,

mejorar

y

ampliar,

complementar o adquirir una vivienda;
Artículo 13.- El Instituto es el principal instrumento del gobierno de la
Ciudad de México para la protección y realización del derecho a la vivienda
de la población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones
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de vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo, de tal
manera que para dar cumplimiento a esta Ley tendrá además de las
atribuciones comprendidas en su decreto de creación, las siguientes:
X. Otorgar crédito de manera individual o colectiva a los miembros de las
organizaciones sociales, cooperativas de vivienda y asociaciones civiles,
siempre y cuando se sujeten a las Reglas de Operación del mismo; y
Artículo 56.- En la Ciudad de México, existen pueblos originarios, barrios y
comunidades de indígenas residentes, por lo que los Programas de vivienda,
contemplarán lo siguiente:
VII. Para el financiamiento de vivienda para la población indígena, se
deberán aplicar esquemas de crédito y subsidio específicos, de acuerdo a su
situación económica o social.
Artículo 78.- Los beneficiarios de créditos otorgados por el Instituto deben
cumplir los siguientes requisitos:
c) Los propietarios de vivienda sólo podrán solicitar crédito para las acciones
destinadas a la rehabilitación, la ampliación y/o mejoramiento;

La Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal señala:
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo
III. Otorgamiento de mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores
y clases sociales, por lo que se prohíbe solicitar a los organismos del sector
social mayores requisitos que los exigidos a otras entidades económicas para
el concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato con
cualquier organismo de la Administración Pública de la Ciudad de México;
Artículo 12.- Acciones de fomento
VIII. Acciones que aseguren la igualdad entre sectores y las Sociedades
Cooperativas en el concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro
contrato con cualquier organismo de la Administración Pública; y

Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México prescribe
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Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
III. Crear programas institucionales de promoción, financiamiento, formación
de

redes

de

colaboración,

promoción

de

espacios

de

investigación,

implementación de herramientas y mejora regulatoria para el desarrollo de
las industrias en la Ciudad de México;
V. En coordinación con las Dependencias y Entidades competentes, propiciar
la creación de instrumentos de financiamiento y otros mecanismos de
fomento para la modernización productiva y la investigación y desarrollo
tecnológico en las micro, pequeña y mediana empresas;
Artículo

17.-

Los

instrumentos

podrán

ser

de

mejora

regulatoria,

financieros, fiscales, de promoción económica, de infraestructura, para la
investigación, desarrollo tecnológico y de capacitación, de conformidad con
lo siguiente:
II. Los instrumentos financieros facilitarán el acceso al financiamiento en
coordinación con instituciones financieras nacionales y extranjeras, así como
organismos gubernamentales creados para esos fines;
Artículo 33.- Los incentivos que se otorguen podrán consistir en:
IV. Financiamiento público directo o indirecto a empresas o proyectos de
inversión estratégicos;
Artículo 38.- La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión
de las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de aquellas
que pertenecen a los sectores estratégicos de la economía de la Ciudad de
México por medio de las siguientes acciones:
III. Difundir información sobre avances tecnológicos, oportunidades de
comercialización y facilidades de financiamiento, que les permita fortalecer
y aumentar sus ventajas competitivas;
VI.

Promover

ante

las

instituciones

competentes

la

facilitación

y

simplificación de los mecanismos de apoyo y financiamiento competitivo para
estas

empresas,

principalmente

para

las

que

cuenten

con

potencial
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exportador o que exportan directa o indirectamente al producir partes y
componentes de bienes exportables;
VII. Promover programas o esquemas de financiamiento diferenciado por
tamaño de empresa, pertenencia a un sector estratégico o actividad
económica, ubicación en un Área de Desarrollo Económico (ADE) o Área de
Gestión Estratégica (AGE) o generación de empleos;
XIII. Diseñar, implementar y/o promover programas o esquemas de
financiamiento adecuados, asequibles, oportunos y suficientes que les
permita capitalizarse y expandirse;

La Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y sustentable de la Ciudad de
México dispone:
Artículo 60.- El Gobierno de la Ciudad de México, difundirá los programas,
para coadyuvar a superar la pobreza, estimular la solidaridad social y el
cooperativismo.

Para los efectos del referido programa, de manera enunciativa y no
restrictiva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y la legislación
aplicable, se seguirán los lineamientos siguientes:

III. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno a través del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México, contribuirá en el fomento y financiamiento
de acciones para reducir el déficit habitacional en el medio rural de la Ciudad
de México, siempre y cuando se trate de personas pertenecientes al núcleo
rural beneficiado;

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal prescribe:
ARTÍCULO

71

Bis

1.-

Se

consideran

instrumentos

económicos

los

mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de
mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos
ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a
realizar acciones que favorezcan el ambiente.
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Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos
fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política
ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines
exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos
estén

dirigidos

a

la

preservación,

protección,

restauración

o

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así
como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación
científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y
protección al ambiente.
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y
permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de
contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de
aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales
protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante
desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado
serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
ARTÍCULO 72.-La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos
fiscales, financieros y administrativos a quienes:
I. Adquieran, instalen y opere n las tecnologías, sistemas, equipos y
materiales o realicen las acciones que acrediten prevenir o reducir las
emisiones contaminantes establecidos por las normas oficiales mexicanas y
las ambientales para el Distrito Federal, o prevenir y reducir el consumo de
agua

o

de

energía,

o

que

incorporen

sistemas

de

recuperación

y

reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de
reúso para sus funciones productivas, de conformidad con los programas que
al efecto se establezcan;
II. Realicen desarrollo tecnológico y de enotecnias viables cuya aplicación
demuestre prevenir o reducir las emisiones contaminantes, la producción de
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grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, el consumo de agua o el
consumo de energía, en los términos de los programas que al efecto se
expidan;
III. Integren organizaciones civiles con fines de desarrollo sustentable, que
acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría;
IV. Lleven a cabo actividades que garanticen la conservación sustentable de
los recursos naturales, y
V. Desarrollen infraestructura y equipamiento, así como de edificaciones que
en su diseño de concepto incorporen criterios de sustentabilidad;

Como puede advertirse, las referidas disposiciones legales prevén el
otorgamiento de créditos y financiamiento a particulares para diversos
propósitos, pero con un denominador común, adquirir bienes, invertir
en negocios, y en general, crear riqueza o atender una necesidad
primordial, relacionada con el desarrollo económico o social, cuyos
recursos salen de las arcas públicas, del presupuesto de la Ciudad de
México, y no de otras fuentes como pudiera ser una institución
financiera.
El artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el
apartado B párrafo 7 señala que 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:
Artículo 17.
Bienestar Social y Economía Distributiva
B. De la política económica
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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.

Para contextualizar la iniciativa sobre los potenciales usuarios del Banco
de Desarrollo Económico y Humano, en principio tenemos a los 16
fondos y fideicomisos de la Ciudad de México, 21 alcaldías, 21 áreas
administrativas del Gobierno central, 51 organismos desconcentrados,
descentralizados, para estatales y auxiliares, 8 órganos autónomos, 11
partidos políticos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y 21 sindicatos
(INFODF). 1
Si el monto del presupuesto de egresos de la ciudad de México se
captara por el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad
de México, al comienzo del año 2021 este banco habría recibido 217
mil 962 millones 153 mil 520 pesos 2 (Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021).
Si además se captaran los 5 mil 200 millones 952 mil 120 pesos
que por acuerdo INE/CG190/2020 3 se aprobó para financiar a los
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2021, se captaría, sin contar los
ahorros de los capitalinos, la cantidad de 223 mil 163 millones 105
mil 640 pesos.
De acuerdo con la primera encuesta de inclusión financiera ( acceso y

uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que
garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación

1

http://www.infodf.org.mx/index.php/4293
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69348/19/1/0
3
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606636&fecha=03/12/2020
2
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financiera) del INEGI en el año 2018 (INEGI 2018, 8) 4, el 72% de las
personas entre los 18 y los 70 años en la Ciudad de México, hace uso
de este de estos servicios, y si tomamos en cuenta que, de acuerdo con
el censo de población 2020 5, la población de la Ciudad de México, entre
los 18 y los 70 años, es de más de 6 millones 100 mil personas, de
manera que los más de 223 mil millones de pesos que al comienzo de
cada año puede captar el banco por crearse, se sumarían los ahorros
de más de seis millones de personas, con una buena política bancaria.
En este sentido, la presente iniciativa busca que la creación del Banco
de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México sea un
instrumento de acceso a financiamiento de los capitalinos para la
adquisición de bienes y servicios, para el ahorro, para garantizar el
cumplimiento de diversas obligaciones personales (pensiones, deudas,
créditos, entre otros); así como quienes no son capitalinos y tienen
negocios

en

la

ciudad,

o

asuntos

cuyas

obligaciones

necesiten

garantizarse en la ciudad. Asimismo, se pretende que el Banco de
Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México sea un
competidor de la banca comercial en la captación de recursos privados
de pero también del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo.
b) Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso Gasto en hogares 2020,
el ingreso promedio trimestral de las mujeres es de $14,860.00,
mientras que el de los hombres es de $22,618.00, lo que nos indica una
desigualdad, no sólo en el monto de los ingresos sino en la fuente de
los mismos. Asimismo, los ingresos trimestrales de las mujeres con dos
4
5

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
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hijos es de $16,067.00, mientras que el de las mujeres con cuatro hijos
es de $12,594.00.
Discursivamente siempre se ha sostenido crear las mejores condiciones
para que las mujeres mejoren su calidad de vida a través de la mejora
en sus ingresos. Hemos escuchado de diversos programas y políticas
dirigidas a mujeres emprendedoras pero lamentablemente, los recursos
han sido insuficientes para conseguir esa mejora.
c) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
La creación del BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO tiene su asidero en lo que dispone el artículo 17
apartado B párrafo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
conforme al cual la Ciudad de México puede contar con instituciones e
instrumentos financieros que requiera, para el desarrollo económico y
social, de acuerdo a las leyes en la materia.
Desde el punto de vista de las facultades de este congreso para emitir
una ley que cree el referido banco, cabe señalar que el artículo 122
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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, y los poderes federales tendrán, respecto de la Ciudad
de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere
dicha Constitución.
En consecuencia, no obstante lo dispuesto en el artículo 73 fracción X
de la Constitución Federal, respecto a la facultad del Congreso General
de para legislar en materia de intermediación y servicios financieros,
esta facultad se refiere a regular todo lo relativo con los servicios al
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público y la operación día a día y no al acto que le da vida o crea una
institución financiera, la facultad del congreso no se extiende a disponer
quien sí y quién no puede crear una institución financiera.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia
P./J.71/97, señaló:
CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES

DE

CRÉDITO.

LA

FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR
SOBRE

INTERMEDIACIÓN

Y

SERVICIOS

FINANCIEROS,

INCLUYE

LO

RELATIVO A SU SEGURIDAD. Conforme a lo dispuesto en el artículo 73,
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
corresponde al Congreso de la Unión, en forma exclusiva, legislar s obre
intermediación

y servicios financieros, y si bien es cierto que dicha

disposición no hace referencia en forma expresa a las instituciones de
crédito,

del

análisis

de

la

evolución

histórica

del

citado

dispositivo

constitucional deriva que originalmente, en dicha fracción, el Constituyente
incluía expresamente a dichas instituciones y que mediante diversas
reformas se fue modificando tal expresión, primero, por la de "servicios de
banca y crédito" y, posteriormente, por la de "intermediación y servicios
financieros"; ello, con el fin de adecuar dicho precepto a las diversas
reformas que sufrió el artículo 28 de la propia Carta Magna; por tanto, debe
estimarse que la potestad genérica del Congreso de la Unión para expedir
normas reguladoras sobre intermediación y servicios financieros incluye,
además de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a la
organización de las instituciones de crédito, dentro de las que queda
comprendido el aspecto de su seguridad y protección . Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Registro digital: 197682, Instancia: Pleno, Novena
Época,

Materias(s):

Constitucional,

Administrativa,

Tesis:

P./J.

71/97.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI,
Septiembre de 1997, página 545, Tipo: Jurisprudencia.

En los razonamientos del máximo tribunal del país, al resolver la
controversia constitucional interpuesta por el Gobierno Federal contra
el Municipio de Guadalajara, señaló:
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"Si se parte del hecho ya mencionado, consistente en que la int ermediación
y servicios financieros, no únicamente involucran el establecimiento de
normas que precisen los sujetos y la forma en que habrán de prestarse los
servicios, sino también y de manera sumamente trascendente, la captación
de recursos del público, la colocación de estos recursos entre el propio
público y la salvaguarda de los intereses de dicho público, es claro que dentro
de la competencia federal en cuanto al establecimiento de leyes que regulen
la intermediación y servicios indicados, se encuentra el de fijar normas que
obligatoriamente

habrán

de

cumplir,

en

materia

de

seguridad,

las

instituciones autorizadas para prestar tales servicios.
…
d) Que es facultad exclusiva de la Federación, a través del Congreso de la
Unión, expedir las leyes que habrán de regir dentro de nuestro país las
materias

de

intermediación

y

servicios

financieros,

la

cual

no

debe

entenderse referida solamente a la regulación de la actividad financiera, en
sí misma considerada, es decir, a la prestación al público de servicios de
banca y crédito, ya que la prestación de estos servicios está determinada por
la captación de recursos del público e involucra un conjunto de actos
tendientes a salvaguardar dichos recursos y a prestar los servicios en
condiciones de absoluta seguridad.
…
Las diversas reformas a la referida fracción X, se han llevado a cabo, por lo
general, en forma conjunta con las diversas al artículo 28 de la propia Carta
Magna, lo cual obedece a que la materia financiera constituye un aspecto
fundamental en la economía nacional. Así, cabe mencionar la de fecha
veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuya iniciativa
se señaló que:
…
A través de un largo proceso evolutivo, las actividades de banca y crédito se
han convertido en un servicio esencial para la comunidad; es un factor de
imprescindibles necesidades sociales, porque han penetrado en el modo de
vida de la sociedad, por lo que ya no pueden quedar al arbitrio de los
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particulares y deben salir de la órbita de éstos, para entrar en la del Estado
con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo
continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad, y no
las de un grupo minoritario elitista e injusto. Incorporando por disposición
constitucional a las actividades de la administración pública, el servicio de
banca y crédito permitirá adicionalmente que el Estado cuente con los
instrumentos necesarios para defender la economía nacional ... la iniciativa
propone la modificación a la fracción X del artículo 73 de nu estra Ley
Fundamental a fin de que las facultades que venía ejerciendo el Congreso de
la Unión para legislar en materia de instituciones de crédito se extiendan
explícitamente a todos los servicios de banca y crédito..."

Prueba de que este Congreso tiene atribuciones para emitir un acto
material

y

formalmente

DESARROLLO

legislativo

ECONÓMICO

Y

para

HUMANO

crear
DE

el
LA

BANCO

DE

CIUDAD

DE

MÉXICO, es la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México,
de 23 de octubre de 2008, reformada recientemente, el 23 de abril de
2021, cuyo objeto es regular la organización y funcionamiento de las
Sociedades Mutualistas en la Ciudad de México (sirviendo para ello,
como derecho comparado y material de apoyo, la Ley de Nacional
Financiera, la Ley de Instituciones de Crédito, La Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como otras relacionadas con la materia),
así como las actividades y operaciones que pueden realizar.
La Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México señala:
Artículo 13.- Las Sociedades Mutualistas que sin expedir pólizas o contratos
concedan a sus miembros seguros en caso de muerte, beneficios en los de
accidentes y enfermedades o indemnizaciones por daños, con excepción de
las coberturas de alto riesgo por monto o acumulaciones y las de naturaleza
catastrófica

salvo

que

estas

se

relacionen

con

las

operaciones

correspondientes al ramo agrícola y de animales o al aseguramiento de los
bienes conexos a la actividad agropecuaria, podrán operar de conformidad
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con el artículo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros.
Artículo 19.- Los recursos patrimoniales de las Sociedades Mutualistas a
que se refiere esta Ley, deberán invertirse de la siguiente manera: I. Hasta
el

100%

en

valores

de

estado,

comprendidos

los

emitidos

por

las

instituciones nacionales de crédito:
II. Hasta el 30% en valores de renta fija emitidos por las instituciones de
crédito del país;
III. Hasta el 20% en descuentos y redescuentos o créditos refaccionarios, de
habilitación o avío para sus socios, en los términos de sus estatutos sociales,
donde se prevendrán las garantías de recuperación suficientes y los
procedimientos de seguridad necesarios para su otorgamiento. En ningún
caso, el crédito otorgado a una sola persona podrá ser mayor al 10% del
total de los recursos a que se refiere este apartado;
IV. Hasta el 10% en inversiones en títulos de habitación popular garantizados
para instituciones de crédito autorizadas o construcción de casas de interés
social para sus socios, o en bienes de utilidad social que autorice la
Secretaría, y
V. Hasta el 5% en otros bienes a valores que autorice la Secretaría oyendo
previamente a la interesada.

Aun cuando las sociedades mutualistas no prestan servicios financieros
en los términos de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, sí realiza
actividades de crédito, seguros, etc., sin que hoy se haya cuestionado
su contenido, o controvertido ante los tribunales, lo que pone de
manifiesto que es viable la expedición de la ley que crea el BANCO DE
DESARROLLO

ECONÓMICO

Y

HUMANO

SOSTENIBLE

DE

LA

CIUDAD DE MÉXICO, el cual se habrá de sujetar, en la operación y
prestación de sus servicios financieros, a las disposiciones dictadas por
el Congreso General, de acuerdo con el objeto y objetivos que
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determine la normatividad que lo crea, por tener su origen en el Poder
Legislativo de la Ciudad de México.
e) Impacto presupuestal.
La inversión inicial podría atenderse, desde la perspectiva de la ciudad,
mediante las disponibilidades anuales que se generan al interior de la
administración pública de la ciudad de México, y que resultan de
descontar a los ingresos netos el gasto neto, en cada mes.
Ese indicador, ha presentado

desde

disponibilidad

que

de

recursos

el

año

2000

temporalmente

o

antes
podrían

una
ser

utilizados para el arranque y operación del Banco de Desarrollo
Económico y Humano de la Ciudad de México, pues anualmente
se generan, de acuerdo con la información disponible al menos
6

mil

millones

de

pesos,

y

que,

a

lo

largo

del

año

va

evolucionando, llegando a alcanzar cerca de 40 mil millones de
pesos.
Tales recursos no tienen per se un destino específico y por tanto
no afectarían en principio, el cumplimiento de los programas
presupuestarios de ninguna unidad responsable del gobierno,
pues resultan del diferencial histórico entre los niveles de
ingreso-gasto del gobierno, que han resultado superavitarios,
aun en la peor época, como la registrada en el año 2020, cuando
sumaron poco más 6 mil millones de pesos, al cierre de ese año.
El comportamiento de las disponibilidades presupuestales del
Gobierno de la Ciudad, que permitirían fondear el arranque de
este proyecto, se presenta en el siguiente cuadro, con base en
la información oficial, reportada por el propio gobierno de la
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ciudad, mediante la cuenta pública emitida por la propia Jefa de
Gobierno, en el periodo reciente, como sigue:

BALANCE FINANCIERO DEL GOBIERNO DE
LA CDMX
2012-2021
Cifras en Millones de pesos

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
e/

INGRESOS
NETOS

GASTO
NETO

BALANCE
FINANCIERO

158,787.00
171,732.50
195,564.00
214,647.20
231,559.10
237,719.50
252,544.80
252,543.20
238,065.40

152,693.70
164,343.60
182,554.82
201,826.94
220,381.66
227,482.05
238,169.77
244,695.60
232,013.13

6,093.30
7,388.90
13,009.18
12,820.26
11,177.44
10,237.45
14,375.03
7,847.60
6,052.27

217,962.10 217,962.10

0.00

En 2021, el monto de las disponibilidades aparece en ceros,
porque en ese como en todos los años, como en cada uno de los
anteriores, el Proyecto de la Ley de Ingresos, y el gasto
correspondiente, parten del principio de equilibrio financiero,
donde cada peso que ingresa, se aplica y está presupuestado
para el año de referencia.
En los hechos, en los últimos 20 años o más, siempre se ha
registrado

una

disponibilidad

presupuestal,

como

ya

se

documentó.
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Por

último,

cabe

precisar

que

una

parte

importante

de

las

(aproximadamente el 45% del

disponibilidades presupuestales

total) que reporta el Gobierno de la Ciudad de México, proviene de
los recursos que le otorga el gobierno federal anualmente, los
cuales por tanto no podrían ser utilizados en este proyecto.
Aun con esta restricción, se estima que tales recursos bien podrían
canalizarse para apoyar el arranque de este proyecto, con amplios
beneficios.
f) Ordenamientos legales a modificar.
No se modifican normas existentes dado que se trata de la creación de
una nueva ley.
g) Denominación del proyecto de ley y texto propuesto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA
LEY QUE CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la LEY QUE CREA EL BANCO DE
DESARROLLO

ECONÓMICO

Y

HUMANO

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO, en los siguientes términos:
LEY QUE CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
HUMANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO PRIMERO
Denominación, Objeto y Domicilio
Artículo 1.- La presente Ley rige al Banco de Desarrollo Económico
y Humano de la Ciudad de México, Sociedad de Crédito, institución
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de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
Artículo 2.- El Banco de Desarrollo Económico y Humano, Sociedad
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto
promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos
financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo
económico y humano de la Ciudad de México.
La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego
al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios para
alcanzar los objetivos de carácter general señalados en el artículo 4
de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 3.- El domicilio de la Sociedad será el que, dentro del
territorio de la Ciudad de México, determine su Reglamento Orgánico.
Podrá establecer o clausurar sucursales, agencias o cualquier otra
clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el
extranjero, previa autorización de la Secretaría de Administración y
Finanzas.
Artículo 4.- La duración de la Sociedad será indefinida.
CAPITULO SEGUNDO
Objetivos y Operaciones
Artículo 5.- La Sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral
del sector económico y promover su eficiencia y competitividad, en
el ejercicio de su objeto canalizará apoyos y recursos y estará
facultada para:
I.-

Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que

atiendan necesidades del sector en las distintas zonas de la Ciudad
de México que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos
en cada una de las demarcaciones territoriales;
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II.- Establecer programas de financiamiento para apoyar actividades
económicas que propicien la creación de empleos, en el desarrollo de
las comunidades indígenas,

que

permitan la

incorporación de

tecnologías que permitan incrementar su capacidad productiva, así
como para asegurar el acceso equitativo de las mismas a los sistemas
de abasto y comercialización;
III.-

Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales;

IV.-

Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la

asistencia técnica y el incremento de la productividad;
V.-

Ser agente financiero del Gobierno de la Ciudad de México

en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del
exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo económico, que se
otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o
intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de
cooperación financiera internacional.
VI.-

Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y

autorizaciones para la prestación de servicios públicos vinculados con
la consecución de su objeto o para el aprovechamiento de recursos
naturales, que aportará a empresas que promueva. En igualdad de
circunstancias gozará del derecho de preferencia frente a los
particulares u otras instituciones para obtener dichos permisos,
autorizaciones o concesiones, a excepción de lo que señalen las
disposiciones legales aplicables;
VII.-

Realizar los estudios económicos y financieros que permitan

determinar los proyectos de inversión prioritarios, a efecto de
promover su realización entre inversionistas potenciales;
VIII.-

Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos

naturales inexplotados o insuficientemente explotados;
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IX.-

Fomentar la reconversión industrial y la producción de

bienes exportables;
X.-

Promover el desarrollo integral del mercado de valores;

XI.

Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia

con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos,
organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y
privado. En los contratos de crédito que se celebren con el
financiamiento, asistencia y apoyo de la sociedad se deberá insertar
el siguiente texto en las declaraciones del acreditado: "El acreditado
declara conocer que el crédito se otorga con el apoyo del Banco de
Desarrollo

Económico

y

Humano

de

la

Ciudad

de

México,

exclusivamente para fines de desarrollo local", y
XII.-

Ser

administradora

y

fiduciaria

de

los

fideicomisos,

mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno de la Ciudad de
México para el fomento de la industria o del mercado de valores.
La Sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la
adecuada prestación de servicios y realización de operaciones, en las
distintas regiones donde opere.
Artículo 6.- Para el cumplimiento del objeto y la realización de los
objetivos a que se refieren los artículos 2o. y 5o. anteriores, la
Sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el
artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y
II,

las

realizará

en

los

términos

del

artículo

47

de

dicho

ordenamiento;

24

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
DIP. RICARDO RUBIO TORRES

II.-

Emitir

bonos

bancarios

de

desarrollo.

Las

emisiones

procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la
inversión

institucional

y

los

títulos

correspondientes

serán

susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista;
III.

Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones

de terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de
programas masivos de garantías, sin que sean aplicables las
limitantes previstas en el artículo 46 fracción VIII de la Ley de
Instituciones de Crédito;
IV.

Participar en el capital social de sociedades, en términos del

artículo 30 de esta Ley, así como en sociedades de inversión y
sociedades operadoras de éstas;
V.-

Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de

empresas o sociedades;
VI.-

Contratar créditos para la realización de sus funciones de

fomento, conforme a las disposiciones legales aplicables;
VII.-

Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla

conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables;
VIII.-

Emitir certificados de participación con base en fideicomisos

constituidos al efecto;
IX.-

Emitir certificados de participación nominativos, en los que

se haga constar la participación que tienen sus tenedores en títulos
o valores, o en grupos de ellos, que se encuentren en poder de la
institución, o vayan a ser adquiridos para ese objeto, como excepción
a lo que establece el artículo 228 inciso a) de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
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La Sociedad conservará los valores de los coparticipantes en simple
custodia o en administración y en ese caso podrá celebrar, sobre los
mismos títulos, las operaciones que estime pertinentes y sólo será
responsable del debido desempeño de su cargo.
Cuando los certificados de participación hagan constar el derecho del
copropietario

sobre

valores

individualmente

determinados,

se

entenderá que la Sociedad garantiza a los tenedores la entrega de
esos títulos. Cuando los certificados hagan constar solamente la
participación del copropietario en una parte alícuota de un conjunto
de valores y de sus productos, o del valor que resulte de su venta, la
Sociedad sólo será responsable de la existencia de los valores y de la
entrega de sus productos o de su precio, en su caso.
La emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral
de la voluntad de la Sociedad emisora, expresada en acta notarial,
en la que se fijarán la naturaleza, condiciones, plazos de retiro y las
utilidades, intereses o dividendos que El Banco de Desarrollo
Económico y Humano garantice a los tenedores de los certificados;
X.

Recibir de terceros, en prenda, títulos o valores de la

emisión que directamente realicen, los que la Sociedad haga por
encargo de ellos, o los de las emisiones que hiciere directamente;
XI.

Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos

que al efecto señale la Secretaría de Administración y Finanzas; y
XII.

Realizar las inversiones previstas en los artículos 75, 88 y

89 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 7.- La Sociedad podrá ser depositaria de los títulos, valores
o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante las
autoridades administrativas, o judiciales de la Federación y por o ante
las autoridades administrativas de la Ciudad de México, así como de
las

sumas

en efectivo,

títulos

o valores,

que

secuestren las
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autoridades judiciales o administrativas de la Federación y aquellas
que secuestren las autoridades administrativas de la Ciudad de
México.
Las autoridades mencionadas estarán obligadas a entregar a la
sociedad dichos bienes, en su indicado carácter de depositaria.
También podrán realizar en la Sociedad, los depósitos para el
otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de
amparo y,

en general,

los depósitos de

garantía

que

deban

constituirse conforme a las disposiciones de las leyes federales, y en
su caso, de la Ciudad de México o por órdenes o contratos de
autoridades de la Federación, y en su caso, de la Ciudad de México.
Artículo 8.- Las sociedades, empresas u organismos que presten
servicios públicos deberán conservar en la Sociedad, los depósitos
que reciban de sus consumidores, clientes o abonados, salvo lo
dispuesto en otras leyes.
La falta de cumplimiento de este precepto se sancionará por la
autoridad encargada de otorgar la concesión o de vigilar la prestación
del servicio público correspondiente, según la gravedad del caso, con
multa hasta de novecientas veces la Unidad de Medida vigente en el
la Ciudad de México, a la fecha del incumplimiento, que se duplicará
en caso de reincidencia, independientemente de que también podrá
cancelarse la concesión o permiso respectivo.
Artículo 9.- El Banco de Desarrollo Económico y Humano acatará las
disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
relativas a las características de las operaciones activas, pasivas que
no impliquen captación de recursos del público y de servicios, excepto
lo relativo a fideicomisos, mandatos y comisiones, que realice la
Sociedad para cumplir el objetivo y ejercer las facultades que se le
han encomendado en su carácter de banca de desarrollo en esta Ley.
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Asimismo,

acatará

las

disposiciones

de

carácter

general,

las

características de las operaciones pasivas que impliquen captación
de recursos del público, los fideicomisos, mandatos y comisiones, las
operaciones en el mercado de dinero, así como las operaciones
financieras conocidas como derivadas que celebre la Sociedad.
Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad de México responderá en todo
tiempo:
I. De las operaciones que celebre la Sociedad con personas físicas o
morales nacionales;
II.- De las operaciones concertadas por la Sociedad con instituciones
extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales; y
III.- De los depósitos a que se refieren los artículos 7o. y 8o. de la
presente Ley.
Artículo 11.- En los contratos de fideicomiso que celebre la
Sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y
como fideicomisaria y realizar operaciones con la propia Sociedad en
el cumplimiento de fideicomisos.
CAPITULO TERCERO
Capital Social
Artículo 12.- El capital social de la Sociedad estará representado por
certificados de aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en
un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se
determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno de la Ciudad de México,
se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será
intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o
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los derechos que le confiere al propio Gobierno de la Ciudad de
México.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno de la Ciudad de México
y por personas físicas o morales mexicanas, apegado a lo dispuesto
por el Artículo 33 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
podrá autorizar qué entidades de la Administración Pública Federal y
los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan
adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor
de la establecida en el artículo 33 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Artículo 13.- El capital neto a que se refiere el artículo 50 de la Ley
de Instituciones de Crédito, será el que fije la Secretaría de
Administración y Finanzas, oyendo la opinión del Banco de México y
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 14.- En ningún momento podrán participar en forma alguna
en el capital de la Sociedad, personas físicas o morales extranjeras,
ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de
exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo,
perderán

en

favor

del

Gobierno

de

la

Ciudad

de

México

la

participación de que se trate.
Artículo 15.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México establecerá la forma, proporciones y demás
condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los
certificados de la serie "B".
CAPITULO CUARTO
Administración y Vigilancia
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Artículo 16.- La administración de la Sociedad, estará encomendada
a un Consejo Directivo y a un Director General, en sus respectivas
esferas de competencia.
Artículo 17.- El

Consejo Directivo estará integrado por

diez

consejeros, designados de la siguiente forma:
I.-

Seis consejeros representarán a la serie "A" de certificados

de aportación patrimonial que serán:
a)

La persona Titular de la Secretaría de Administración y

Finanzas de la Ciudad de México, quien presidirá el Consejo Directivo.
b) Los titulares de las Secretarías: de Desarrollo Económico; de
Desarrollo Urbano y Vivienda, del Trabajo y Fomento al Empleo,
Inclusión y Bienestar Social, así como el titular del Instituto de
Emprendimiento de la Ciudad de México.
Serán suplentes de los consejeros mencionados, preferentemente,
los servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente.
En ausencia del Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México, quien sea titular de la Subsecretaría de Egresos tendrá el
carácter de presidente del Consejo Directivo, en ausencia de este
último, tendrá el carácter de presidente el suplente la persona titular
de la Secretaría de Administración y Finanzas y a falta de todos los
anteriores, quien designen los consejeros presentes de entre los
consejeros de la serie “A”.
II.-

Tres consejeros de la serie "B" designados por la Jefatura de

Gobierno, a través de la persona titular de la Secretaría de
Administración

y

Finanzas,

con

sus

respectivos

suplentes,

nombramientos que deberán recaer en personas de reconocido
prestigio

y

amplios

conocimientos

y

experiencia

en

materia
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económica,

financiera,

generación

de

empleo

y

de

desarrollo

regional.
III.

Dos consejeros de la serie “B” designados por la titular de

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Administración y Finanzas, que tendrán el carácter de
consejeros

independientes.

Los

nombramientos

independientes

deberán

recaer

mexicana

por

conocimientos,

que

sus

en

personas

de
de

consejeros
nacionalidad

honorabilidad,

prestigio

profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos.
El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a personas cuyas
actividades estén relacionadas con el objeto de la Sociedad.
En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo se deberán
listar los asuntos a tratar y no deberán incluirse asuntos generales.
Artículo

18.-

El

Consejo Directivo se reunirá

por

lo menos

trimestralmente y sesionará válidamente con la asistencia de seis o
más consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un
mínimo de cuatro de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros
presentes, teniendo el Presidente voto de calidad, en caso de
empate.
Los consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán asistir
cuando menos al setenta por ciento de las sesiones que se hayan
convocado en un ejercicio y en caso contrario podrán ser designados
otros con las mismas características en su lugar, siempre que las
ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo Directivo.
Artículo 19.- No podrán ser consejeros las personas que:
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I. Se encuentren en los casos señalados en el último párrafo del
artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito;
II.- Ocupen un puesto de elección popular, mientras estén en el
ejercicio del mismo; y
III.- Tengan, con otro consejero designado, parentesco hasta el
tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse
comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los
supuestos anteriores, será sustituido por su suplente, por todo el
tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del
consejero propietario.
IV. Adicionalmente, los consejeros independientes no deberán tener:
a) Nexo o vínculo laboral con la Sociedad;
b) Nexo patrimonial importante y/o vínculo laboral con persona física
o moral que sea acreedor, deudor, cliente o proveedor de la
Sociedad;
c)

Conflicto

de

intereses

con

la

Sociedad,

por

ser

clientes,

proveedores, deudores, acreedores, importantes o de cualquier otra
naturaleza, y
d)

La

representación

de

asociaciones,

gremios,

federaciones,

confederaciones de trabajadores, patrones, o sectores de atención
que se relacionen con el objeto de la Sociedad o sean miembros de
sus órganos directivos.
Los

consejeros

deberán

comunicar

al

Presidente

del

Consejo

Directivo sobre cualquier situación que pudiere derivar en un conflicto
de intereses, así como abstenerse de participar en la deliberación
correspondiente.

Asimismo,

deberán

mantener

absoluta
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confidencialidad

sobre

todos

aquellos

actos,

hechos

o

acontecimientos que pudieran afectar la operación de la Sociedad,
incluyendo las deliberaciones del Consejo Directivo, mientras dicha
información no se haya hecho del conocimiento del público.
Artículo 20.- El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términos de lo
previsto por el artículo 21 y demás relativos de la Ley de Instituciones
de Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones
inherentes al objeto de la Sociedad. Los acuerdos que en su caso
dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y IX
del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán
considerar la propuesta del Director General.
Artículo 21.- También serán facultades del Consejo Directivo, en los
términos de la Ley de Instituciones de Crédito, las siguientes:
I.-

Aprobar el informe anual de actividades que le presente el

Director General;
II.-

Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refieren

los artículos 6o., fracción IV y 30 de la presente ley y su enajenación,
estableciendo las modalidades que considere convenientes;
III.-

Autorizar la adquisición y uso de tecnología a que se refiere

la fracción VII del artículo 6o. de la presente Ley; y
IV.-

Aprobar los demás programas específicos y reglamentos

internos de la institución que le presente el Director General, a efecto
de someterlos a la autorización de la Secretaría de Administración y
Finanzas.
V.

Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse

la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de
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inversión física de la Sociedad, así como aprobar dicho presupuesto
y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio,
una vez autorizados los montos globales de estos conceptos por parte
de la Secretaría de Administración y Finanzas; y
VI.

Aprobar, a propuesta del comité de recursos humanos y

desarrollo institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo
42, fracción XVIII de la Ley de Instituciones de Crédito, la estructura
orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y
para

el

otorgamiento

de

percepciones

extraordinarias

por

el

cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño,
tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en
el sistema financiero mexicano; políticas de ascensos, promociones
y

jubilaciones;

lineamientos

de

selección,

reclutamiento

y

capacitación; criterios de separación; y las demás prestaciones
económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los
servidores públicos que laboren en la Sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo deberá aprobar para
cada ejercicio un programa que se oriente a financiar a la micro,
pequeña

y

mediana

empresa,

así

como

a

emprendedores

y

trabajadores no asalariados, procurando destinar por lo menos el
cincuenta por ciento del valor de la cartera directa y garantizada de
la Sociedad.
Artículo 22.- El Director General será designado por la Jefatura de
Gobierno, a través del Secretario de Administración y Finanzas,
debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los
requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
Artículo 23.- El Director General tendrá a su cargo la administración
y representación legal del Banco de Desarrollo Económico y humano,
institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones
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que correspondan al Consejo Directivo; al efecto tendrá las siguientes
facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá
celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al
objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias
facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y
cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial
según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de
manera enunciativa, y no limitativa, podrán emitir, avalar y negociar
títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse
de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer
en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con
todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula
especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a
los apoderados, debiendo obtener autorización expresa del Consejo
Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de
dominio;
II.

Informar a la Secretaría de Administración y Finanzas,

previo a la autorización de las instancias correspondientes, las
operaciones que pudiesen estar vinculadas con el objeto de las otras
instituciones de banca de desarrollo;
III.-

Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;

IV.-

Llevar la firma social;

V.-

Actuar como Delegado Fiduciario General;

VI.

Decidir la designación y contratación de los servidores

públicos de la Sociedad, distintos de los señalados en el artículo 42
de la Ley de Instituciones de Crédito, así como la designación y
remoción de los delegados fiduciarios; administrar al personal en su
conjunto, y establecer y organizar las oficinas de la institución;
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VII.-

Autorizar la publicación de los balances mensuales de la

institución, conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo;
VIII.-

Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz;

IX.-

Las que le confiera el Reglamento Orgánico; y

X.-

Las que le delegue el Consejo Directivo.

Artículo 24.- Son causas de remoción de los consejeros de la serie
“B” y de los consejeros independientes:
I. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que impida
el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;
II.

No

cumplir

los

acuerdos

del

Consejo

Directivo

o

actuar

deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;
III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros la información
confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar
la mencionada información sin la autorización del Consejo Directivo,
y
IV. Someter a sabiendas a la consideración del Consejo Directivo,
información falsa.
Además de las causas de remoción señaladas en este precepto, a los
consejeros de la serie “A” y al Director General, se les removerá de
su

cargo

cuando

se

determine

su

responsabilidad

mediante

resolución definitiva dictada por autoridad competente, por ubicarse
en

alguno

de

los

supuestos

contenidos

en

la

Ley

de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Artículo 25.- La vigilancia de la Sociedad se realizará por los
órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de
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Crédito y las disposiciones de carácter general que emita la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 26.- La Sociedad está obligada a presentar los informes que
le sean solicitados por el Congreso de la Ciudad de México, y estará
sujeto a las reglas en materia de fiscalización, competencia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Artículo 27.- Los Consejeros, el Director General y los Delegados
Fiduciarios de la Sociedad, sólo estarán obligados a absolver
posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la
misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio
de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que
señalen las autoridades respectivas.
CAPITULO QUINTO
Disposiciones Generales
Artículo 28.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México interpretará, para efectos administrativos, la
presente Ley.
Artículo 29.- La organización y funcionamiento de la Sociedad se
sujetará a lo dispuesto por esta ley, y la intermediación, operaciones
y servicios se regirán por lo dispuesto en la Ley de Instituciones de
Crédito, Ley de Títulos y operaciones de Crédito, y por las demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 30.- La Sociedad formulará anualmente sus programas
financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones, así
como sus programas operativos de acuerdo a los lineamientos,
medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
compete coordinar, evaluar y vigilar la actuación del Banco de
Desarrollo Económico y Humano, así como autorizar las modalidades
en la asignación de recursos, en los términos del artículo 31 de la Ley
de Instituciones de Crédito.
Se procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más
adecuada de los recursos de la institución en el marco de la
autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 31.- La participación que realice el Banco de Desarrollo
Económico y Humano de la Ciudad de México en el capital social de
empresas a que se refieren la fracción II del artículo 5 y 6 fracción IV
de esta Ley, se sujetará a las siguientes bases:
I.- Procurará que su participación en el capital social de empresas
industriales o de tecnología sean actividades prioritarias y de forma
temporal y minoritarias;
II.- Podrá llegar hasta el 20% del capital de la emisora;
III.- Podrá llegar hasta el 50% del capital de la emisora, durante un
plazo hasta de 7 años, previo acuerdo del Consejo Directivo;
IV.- Podrá ser por porcentajes y plazos mayores, de acuerdo a la
naturaleza y situación de la empresa de que se trate, y considerando
el desarrollo de actividades social y nacionalmente necesarias que
requieran

recursos

para

la

realización de

proyectos

de

larga

maduración y susceptibles de fomento previa autorización de su
Consejo Directivo; y
V.- En la enajenación de su participación accionaria procurará
fortalecer el mercado de valores, así como el adecuado desarrollo de
la empresa que hubiere promovido.
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Las inversiones a que se refiere este artículo sólo computarán para
considerar a las emisoras como empresas de participación estatal
cuando la Jefatura de Gobierno emita el acuerdo respectivo, en el
que se declare que a las empresas, en los términos de las
disposiciones

legales

aplicables,

se

les

ha

considerado

como

entidades paraestatales, por configurarse los supuestos que señalan
los artículos 7, 8 y 29 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
Artículo 32.- Las operaciones realizadas por la Sociedad en la
prestación del servicio público de banca y crédito en las que se
constituyan garantías reales, podrán hacerse constar en documento
privado que, sin más formalidad, deberá ser inscrito por los
encargados de los registros públicos correspondientes,

en los

términos del artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 33.- La Sociedad podrá enajenar participaciones en el
capital social de empresas:
I.- A través del Mercado de Valores; y
II.- Conforme al procedimiento y bases previstas en el artículo
siguiente y en su Reglamento Orgánico, para asegurar la continuidad,
evolución y consolidación de la empresa promovida.
Artículo 34.- El procedimiento a que se refiere la fracción II del
artículo anterior, se apegará a las bases siguientes:
I.- Los interesados en adquirir dichas participaciones, deberán
presentar a la Sociedad su oferta de compra por escrito, la cual
deberá reunir los siguientes requisitos.
a).- Descripción y cantidad de las participaciones, así como el precio
que ofrezcan pagar;
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b).- Forma de pago del precio ofrecido y, en su caso, garantías para
su cumplimiento;
c).- Plazo en el que se mantendrá vigente la oferta;
d).- Personalidad debidamente acreditada del representante del
oferente, cuando se trate de personas morales o de personas físicas
que no lo hagan por su propio derecho; y
e).- Los demás que la Sociedad estime convenientes para la más
adecuada evaluación de la propuesta;
II.- La Sociedad podrá exigir a los oferentes, que constituyan
garantía a su favor por lo menos de 10% del precio ofrecido; y
III.- Corresponde al Consejo Directivo de la Sociedad, analizar las
ofertas y decidir sobre las mismas para lo cual considerará la
capacidad administrativa de los oferentes y su experiencia en la
actividad que realice la empresa emisora, con miras a propiciar el
adecuado desarrollo de la misma.
Artículo 35.- Previa autorización de la Secretaría de Administración
y Finanzas, la Sociedad deberá constituir las reservas y fondos
necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta Ley le
encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas
y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado

el

monto

del

remanente

y

separada

la

cantidad

que

corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación
de los trabajadores en las utilidades de la Sociedad, el saldo se
aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
Artículo 36.- La Sociedad tendrá un comité de recursos humanos y
desarrollo institucional, que estará integrado de la siguiente forma:
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I-Tres representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas:
la persona titular de la Subsecretaría de Egresos, y la persona titular
de la Tesorería, la persona titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas.
II.-Una persona designada por el Consejo Directivo, que por sus
conocimientos y desarrollo profesional, tenga amplia experiencia en
el área de recursos humanos;
III.-Un miembro del Consejo Directivo que tenga el carácter de
independiente;
IV.- El Director General de la Sociedad.
El Director General de la Sociedad se abstendrá de participar en las
sesiones del Comité, que tengan por objeto emitir opiniones o
recomendaciones con respecto a su sueldo, prestaciones económicas
y de seguridad social.
Este Comité opinará y propondrá, los tabuladores de sueldos y
prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones
extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación
del desempeño; políticas de ascensos, promociones y jubilaciones;
lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de
separación; y las demás prestaciones económicas y de seguridad
social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren
en la Sociedad.
La Secretaría de Administración y Finanzas establecerá criterios en
materia

de

estructura

ocupacional,

movimientos

salariales,

percepciones extraordinarias y prestaciones, los cuales deberán ser
observados por el Comité. Asimismo, la Sociedad proporcionará a la
Secretaría señalada la información que solicite.
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Este Comité sesionará a petición del director general de la Sociedad,
quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo,
en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para
la celebración de la sesión. Sus decisiones se tomarán por mayoría
de votos. La persona titular de Subsecretaría de Egresos, quien lo
presidirá, contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo,
el Comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero
sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en
el área de recursos humanos, los demás miembros del Comité
contarán

con

sus

respectivos

suplentes,

quienes

serán

preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato
siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
En caso de ausencia de la persona titular de la Subsecretaría Egresos,
sin perjuicio del derecho de voto de su suplente, presidirá el Comité
y ejercerá el voto de calidad el Tesorero.
Artículo 37.- La Sociedad otorgará sus financiamientos a través de
las

instituciones

financieras

privadas

que

asuman

parcial

o

totalmente el riesgo de recuperación de estos apoyos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las operaciones
siguientes:
I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero;
II. Los financiamientos por un monto total igual al que determine el
Consejo Directivo, con la previa autorización de la Secretaría de
Administración y Finanzas;
III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter
laboral otorgadas de manera general;
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IV. Las operaciones realizadas con el Gobierno de la Ciudad de
México, las entidades del sector paraestatal, las dependencias y las
alcaldías.
V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios
públicos que se deriven de concesiones, contratos de prestación de
servicios, de obra pública, de vivienda y de parques industriales,
permisos y autorizaciones de las autoridades locales, alcaldías, así
como de sus entidades paraestatales.
Los financiamientos a que se refiere esta fracción, se podrán otorgar
siempre y cuando se trate de proyectos relacionados con su objeto
en forma mayoritaria.
Artículo 38.- La Sociedad prestará los servicios de asistencia y
defensa legal a los integrantes de su Consejo Directivo, comités
establecidos por el mismo o previstos por disposición normativa y a
los servidores públicos que laboren o hubieren laborado en la propia
institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en
el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaría de Administración y Finanzas.
La mencionada asistencia y defensa legal se proporcionará aun
cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o
prestar sus servicios a la Sociedad, siempre que se trate de actos
realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio
de la Sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los
recursos con los que cuente la Sociedad para estos fines. En caso de
que la autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal
resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona
deberá rembolsar a la Sociedad los gastos y cualquier otra erogación
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que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa
legal.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación
que tienen los sujetos de asistencia y defensa legal, de rendir los
informes que les sean requeridos en términos de las disposiciones
legales aplicables como parte del desempeño de sus funciones.

e) Artículos

TRANSITORIOS.

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá
expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la
fecha de la vigencia de la presente Ley.

Recinto Legislativo de Donceles, 03 de noviembre de 2021.

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en
ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,
fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO, AMBAS DEL A DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE LAS

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emergencia sanitaria por el COVID-19 tomó el control de la agenda pública global y no es para
menos, pues prácticamente todos los pronósticos de los expertos plantean escenarios no muy
alentadores para el mundo, sin embargo esta situación inédita ha desencadenado otra crisis, es decir,
la económica, cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas generan, el 72% de empleos en
México. La economía mexicana, que se mide a través del Producto Interno Bruto, se contrajo 0.1% en
2019. Esta es su primera caída en una década, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, misma que ha cobrado cada vez más relevancia en estos últimos meses de
pandemia, esto debido a que la organización de las Naciones unidas (ONU) tiene pronosticado que
las pérdidas acumuladas del PIB mundial durante los años 2020 y 2021 por la crisis pandémica
ocasionada por COVID-19, podrían ser de alrededor de 9 billones de dólares, una cifra mayor que las
economfas de Japón y Alemania, combinadas.
En nuestro país, el pronóstico tampoco es muy alentador, según datos de la Secretaría de Economía
(SE), entre los primeros meses del inicio de la pandemia, se han perdido 346,878 empleos y el Fondo
Monetario lnternacional (FMI) estima que serán 3 millones de empleos los que se perderán en el pals
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este año 2020, más plazas laborales que todas las creadas en 2019, que fueron 342,077 de acuerdo
con el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSSF) esto con posibilidad de agravarse aún más para
este año 2021 si no se implementan las medidas necesarias para amortiguar la crisis en la que
estamos y en la que vamos a seguir viviendo si no se generan soluciones a dichas problemáticas.
Después de lo cual el Presidente López Obrador presentó su programa de emergencia económica,
mismo que contempla 3 acciones: por una parte pretende apoyar de manera directa a 22 millones de
personas que viven en pobreza; segundo, entregar 1,000,000 de créditos vía los llamados "Créditos a
la palabra"; y tercero, el reto más importante, que por nuestra historia reciente, se estima un tanto
imposible y parece solo ser un discurso demagogo: generar 2 millones de empleos de marzo a
diciembre, nunca antes se han generado tantos empleos, ni siquiera en 2010, que fue el año de mayor
crecimiento económico del país (más de 5%). 1
En la Ciudad de México, a consecuencia de la pandemia, el Gobierno de la caputal ha venido
impulsando algunas acciones llamadas “Financiamiento para microempresas de Ciudad de México
afectadas por emergencia sanitaria COVID-19” como por ejemplo, el Financiamiento de Microcréditos
para Actividades productivas de Autoempleo, donde los microcreditos se otorgan en un esquema
gradual que considera cinco productos financieros, lo cual permite a las personas solicitantes acceder
a mayores montos siempre que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen historial
crediticio, las “Tandas para el bienestar” así como también el Financiamiento para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, teniendo como objetivo impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) para potencializar las capacidades productivas y
económicas de la Ciudad, entre otros proyectos, donde el apoyo fue insuficiente y se agotarón
rapidamente, sin poder ayudar a todos aquellos que cuentan con MIPyMEs en la capital y así fortalecer
la economía local. Agregando que hay un fondo aprobado para este año 2021 y este no será suficiente
ante la falta de apoyo federal y local para para la recuperación de muchas empresas locales y para el
surgimiento de nuevas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Consecuencia de la pandemia, un gran porcentaje de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil
y empresarios, han manifestado que los planes y proyectos que tanto el Gobierno Federal como el
local han sacado, son insuficientes para amortiguar Ia posible recesión en la que podría entrar la
Evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Del año 2020.
http://www.aldf.gob.mx/
1
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México y que de forma incomprensible, pues el Gobierno de México y de la Ciudad de México ha
dejado desprotegido en los últimos meses a un sector importante de la economla mexicana: las micro,
pequeñas y medianas empresas, mismas que según datos del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía (lNEGl) generan el 72% de los empleos en el país y el 62% en la Ciudad de México.
Por ello, se requiere orientar los esfuerzos en los sectores que tengan un mayor impacto en la
generación de empleos y por lo tanto en la reactivación económica que tanto necesita la Ciudad de
México. Es por ello que se debe ayudar a un sector vulnerable y que ha sido afectado por la pandemia
ocasionada por la COVID-19, como lo son las Pequeña y Mediana Empresa, teniendo como objetivo
impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Este contexto actual, se necesita replantear diversas acciones para diseñar, emprender, impulsar y
fortalecer en materia económica y una de ellas es el papel que debemos asumir ante las (MIPyMEs)
y su importancia en la economía nacional.
Además, en tiempos de crisis donde a quien se le debería de proteger, no solo es al que menos tiene,
si no también al generador de empleo, al igual que en otros paises, en México, se da el caso contrario,
pues por un lado se le pide al empresario desde el poder público no despedir a sus empleados y cerrar
sus operaciones y por el otro, que pague impuestos aunque no tenga ingresos. Poniéndolas
prácticamente al borde de Ia quiebra, al no contar con liquidez que Ies permita soportar la adversidad.

ARGUMENTOS
1. Con fecha del 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote
del virus SARS-CoV2 (COVID19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de
casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal
circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional.
2. La entrada en vigor del acuerdo establecido en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
marzo del 2020, en el que el Consejo de Salubridad General, acordó que se reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una
enfermedad grave de atención prioritaria, acordándose por la autoridad federal sanitaria
suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.
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3. Forbes México, realizó una encuesta a finales de 2020 donde los encuestados eran grupos
empresariales de la CDMX y la mayoría consideraron como insuficientes los apoyos
económicos del gobierno durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y a más de diez
meses desde inicio de la pandemia, cientos de MIPyMEs han perdido empleos y se ha
detenido la actividad economica o en el peor de los casos han cerrado definitivamente. Puesto
que las Pymes cumplen un rol fundamental para la inclusión social constituyen un eslabón
determinante en la cadena de la actividad económica y son esenciales para el desarrollo
regional y local.
4. El microcrédito que está otorgandoel Goboierno de la Ciudad de México puede ayudar, pero
no resuelve la problemática que se viene encima, puesto que la situación no ha cambiado en
los ultimos meses ni va a cambiar repentinamente extendiéndose hasta finales de 2021 y en
los años posteriores.
5. Para el caso de la Ciudad de México, al tercer trimestre del 2018 se presenta una población
económicamente activa cercana a 4.5 millones de personas, donde la población ocupada
representa al 95.4%, de la cual cerca del 29% trabaja en el sector informal y, en su mayoría
(69%), cuenta con secundaria como máximo nivel de formación educativa. En este mismo
periodo, encontramos que el 4.6% de la población económicamente activa de la Ciudad se
encuentra desocupada, el 43% en un margen de edad de los 15 a los 29 años. Esto equivale
a decir que aproximadamente 88 mil personas jóvenes económicamente activas se
encuentran desempleadas (INEGI, 2018).
6. Es por ello que se propone la presente iniciativa de Ley, la cual tiene como fin poner un mínimo
indispensable al Fondo destinado al Fomento a la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa y
establecer los objetivos que deberá tener el mismo, que a continuación proponemos:




Otorgar financiamiento a Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas, que por su
naturaleza y tipo de actividad sean susceptibles de generar crecimiento económico y
empteo en la capital.
Brindar apoyo económico y/o en especie a Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas,
que por su naturaleza y tipo actividad sean suscepfib/es de generar crecimiento
econÓmico y empleo en la Ciudad de México.

7. En momentos de crisis, donde lo que debe prevalecer es la unión y el consenso, apenas en
Septiembre de 2019, el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) y la Secretarfa
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de Economla federal, presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, arrojando los siguientes
resultados que nos permiten observar el tamaño de la crisis en la que podemos entrar si
descuidamos a este sector.2
8. En nuestro país, en 2018, habla un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPyMES), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y
servicios privados no financieros. Y según el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en
semanas recientes ha señalado que según sus datos, en este 2020 de las 6 millones de
empresas que hay en el país, el 95% tienen menos de 10 empleados. En el ámbito local,
según las cifras oficiales de la Secretaría de Economía y Trabajo, en Nuevo León el 89.0% de
las empresas son de tamaño micro, el 8.1 % son pequeñas, el 2.2% medianas y solo el 0.7%
grandes. En medida de que entendamos la dimensión de esto, podremos tomar mejores
decisiones.3
9. Por lo anteriormente expuesto y fundado y convencidos de que el apoyo a las Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) resulta indispensable en una época de crisis
donde el objetivo principal debe ser cuidar el empleo de todos los ciudadanos, y además, se
debe adaptar las leyes a las demandas de la ciudadanía y a las coyunturas específicas.
CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, primer párrafo
7, establece la libertad de elegir libremente el trabajo que quiera ejercer cada persona, con una
remuneración digna, decorosa y en condiciones de seguridad. Como consecuencia de lo anterior, las
autoridades mexicanas están obligadas a generar acciones y medidas eficientes para proteger a los
habitantes de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de Mèxico en el artículo 3, de los principios rectores
establece la dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.
Afirmando como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y

Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE)
2018-2019.
3 Resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES, 2018.
https://www.gob.mx/se/articulos/inegi.
2
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social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y
solidario con visión metropolitana.
TERCERO. Que el artículo 10 de la Ciudad de México establece una Ciudad Productiva, en el apartado
B. Derecho al trabajo, donde el numeral 11 alude que 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
CUARTO. Que la Consitutción antes mencionada en su artículo 17, menciona que 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.
QUINTO. Del mismo modo, el artículo 17, establece en el apartado B. De la política económica,
numeral 2 que 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.
SEXTO. El mismo artículo multicitado establece en el numeral 9 que 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.
SÉPTIMO. Que la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
del Distrito Federal tiene las responsabilidades de promover ante las instancias competentes, que los
programas y apoyos previstos en esta Ley a favor de las MIPYMES e impulsará un entorno favorable
para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las MIPYMES.
OCTAVO. Que la Ley para el desarrollo económico del Distrito Federal, en su artículo 2 contempla el
fomentar el desarrollo económico en la Ciudad de México, promover, a través de programas y
esquemas especiales, la continua y progresiva formalización de la actividad económica y generar
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nuevas fuentes de empleo, así como aumentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la
competitividad generando un entorno favorable para las actividades económicas de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México la siguiente iniciativa por la que adicionan diversas disposiciones de la LEY PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL
DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

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

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

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

I. Propiciar la participación y toma de decisiones
del sector público, en un marco de federalismo
económico;
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES
a través de la concurrencia de recursos
federales y del Distrito Federal, así como de las
cámaras empresariales del Distrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones
existentes en el Distrito Federal;
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo
plazo;
V. Contener propuestas de mejora y
simplificación normativa en materia de desarrollo
y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo
dispuesto en la Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico del Distrito Federal;

I. Propiciar la participación y toma de decisiones
del sector público, en un marco de federalismo
económico;
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES
a través de la concurrencia de recursos
federales y del Distrito Federal, así como de las
cámaras empresariales del Distrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones
existentes en el Distrito Federal;
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo
plazo;
V. Contener propuestas de mejora y
simplificación normativa en materia de desarrollo
y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo
dispuesto en la Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico del Distrito Federal,
teniendo los siguientes objetivos:
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VI. Enfocar estrategias y proyectos de
modernización, innovación y desarrollo
tecnológico para las MIPYMES;
VII. Propiciar nuevos instrumentos de
información, comparación y apoyo a las
MIPYMES, considerando las tendencias
internacionales de los países con los que México
tenga mayor interacción comercial;
VIII. Contar con mecanismos de medición de
avances para evaluar el impacto de las políticas
de apoyo a las MIPYMES, y
IX. Promover que las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Distrito Federal
y de las delegaciones federales radicadas en el
territorio del Distrito Federal realicen la
planeación de sus adquisiciones de bienes,
contratación de servicios y realización de obra
pública para destinarlas a las MIPYMES de
manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del
35%, conforme a la normativa aplicable.

a) Brindar apoyo económico y/o en especie a
Micro, Pequeñas' y Medianas Empresas, que
por su naturaleza y tipo actividad sean
susceptibles de generar crecimiento
económico y empleo en la Ciudad de México.
b) Otorgar financiamiento, a plazos
razonables, a Micro, Pequeñas, y Medianas
Empresas, que por su naturaleza y tipo de
actividad sean susceptibles de generar
crecimiento económico y empleo en la
Ciudad de México.
VI. Enfocar estrategias y proyectos de
modernización, innovación y desarrollo
tecnológico para las MIPYMES;
VII. Propiciar nuevos instrumentos de
información, comparación y apoyo a las
MIPYMES, considerando las tendencias
internacionales de los países con los que México
tenga mayor interacción comercial;
VIII. Contar con mecanismos de medición de
avances para evaluar el impacto de las políticas
de apoyo a las MIPYMES, y
IX. Promover que las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Distrito Federal
y de las delegaciones federales radicadas en el
territorio del Distrito Federal realicen la
planeación de sus adquisiciones de bienes,
contratación de servicios y realización de obra
pública para destinarlas a las MIPYMES de
manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del
35%, conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva
de los programas de fomento a las MIPYMES y
lograr una mayor efectividad en la aplicación de
los recursos, todos los convenios serán firmados
por el Gobierno del Distrito Federal, a través de
la Secretaría competente.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva
de los programas de fomento a las MIPYMES y
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lograr una mayor efectividad en la aplicación de
los recursos, todos los convenios serán firmados
por el Gobierno del Distrito Federal, a través de
la Secretaría competente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y
acciones contenidas en el artículo anterior,
deberán considerarse los siguientes programas:
I. Capacitación y formación empresarial, así
como de asesoría y Consultoría para las
MIPYMES;
II.
Fomento
para
la
constitución
financiamiento
de
incubadoras
y
aceleradoras de empresas y formación de
emprendedores;
III. Promover la integración y apoyo a las
cadenas productivas, cámaras empresariales y
vocaciones productivas locales;
IV. Promover una cultura tecnológica en las
MIPYMES; modernización, innovación y
desarrollo tecnológico;
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores
con las MIPYMES;
VI. Consolidación de oferta exportable;
VII. Información general en materia económica
acorde a las necesidades de las MIPYMES;
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en
el marco de la normativa ecológica aplicable, y
IX. Canalización de recursos de fondos
federales para la adquisición de maquinaria y
equipo de las MIPYMES del Distrito Federal.
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X. El Fondo podrá aumentarse en caso de
emergencias sanitarias, desastres naturales
o contingencias que afecten gravemente a
las MIPYMES.

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la
Secretaría esquemas para facilitar a ésta el
acceso al financiamiento público y privado a
las MIPYMES y determinará los mecanismos
para la obtención de créditos para su
crecimiento y competitividad.

De igual modo, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente
iniciativa por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Económico del
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CAPÍTULO V
Del Fortalecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas

CAPÍTULO V
Del Fortalecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas

Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a
las micro, pequeña y mediana empresa en
general y por sectores o ramas de la
actividad económica, con la finalidad de que
utilicen óptima y eficientemente su
capacidad instalada, el uso intensivo de
mano de obra con menor inversión y
desarrollen su capacidad de adaptación a los
cambios tecnológicos en los términos de los
ordenamientos legales vigentes.

Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a
las micro, pequeña y mediana empresa en
general y por sectores o ramas de la
actividad económica, con la finalidad de que
utilicen óptima y eficientemente su
capacidad instalada, el uso intensivo de
mano de obra con menor inversión y
desarrollen su capacidad de adaptación a los
cambios tecnológicos en los términos de los
ordenamientos legales vigentes.
Así mismo, se dará prioridad en caso de
emergencias sanitarias, desastres naturales
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o contingencias que afecten gravemente a
las MIPYMES.

PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO, AMBAS DEL A DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA EL DISTRITO FEDERAL” para lo cual se
deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en
todos y cada uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el principio de
economía procesal.
SEGUNDO. Se reforma el artículo 10, fracción V y artículo 11, fracción II, de la Ley de fomento a la
micro, pequeña y mediana empresa para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Capítulo segundo
Del fomento económico de la micro, pequeña y mediana empresa
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad
de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes criterios:
I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un marco de federalismo
económico;
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos federales y
del Distrito Federal, así como de las cámaras empresariales del Distrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones existentes en
el Distrito Federal;
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo;
V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las
MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del
Distrito Federal, teniendo los siguientes objetivos:
a) Brindar apoyo económico y/o en especie a Micro, Pequeñas' y Medianas Empresas, que por
su naturaleza y tipo actividad sean susceptibles de generar crecimiento económico y empleo
en la Ciudad de México.
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b) Otorgar financiamiento, a plazos razonables, a Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas, gue
por su naturaleza y tipo de actividad sean susceptibles de generar crecimiento económico y
empleo en la Ciudad de México.
VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las
MIPYMES;
VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a las MIPYMES,
considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción
comercial;
VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las políticas de apoyo
a las MIPYMES, y
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de
las delegaciones federales radicadas en el territorio del Distrito Federal realicen la planeación de sus
adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las
MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr
una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los convenios serán firmados por el
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría competente.
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán
considerarse los siguientes programas:
I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las MIPYMES;
II. Fomento para la constitución financiamiento de incubadoras y aceleradoras de empresas y
formación de emprendedores;
III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras empresariales y vocaciones
productivas locales;
IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo
tecnológico;
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;
VI. Consolidación de oferta exportable;
VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades de las MIPYMES;
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable, y
IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria y equipo de las
MIPYMES del Distrito Federal.
X. El Fondo podrá aumentarse en caso de emergencias sanitarias, desastres naturales o
contingencias que afecten gravemente a las MIPYMES.

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar a ésta el acceso
al financiamiento público y privado a las MIPYMES y determinará los mecanismos para la
obtención de créditos para su crecimiento y competitividad.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104

12

Doc ID: d5e2bc244aa4eba36840fe61415a3994e40e8bf0

ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO

TERCERO. Se reforma el nombre de la “LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
DISTRITO FEDERAL” para lo cual se deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la
denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos que consta la ley y que nos
ocupa esto atendiendo el principio de economía procesal.

CUARTO. Se adiciona el último párrafo del artículo 37, de la Ley para el desarrollo económico del
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a las micro, pequeña y mediana empresa en general
y por sectores o ramas de la actividad económica, con la finalidad de que utilicen óptima y
eficientemente su capacidad instalada, el uso intensivo de mano de obra con menor inversión
y desarrollen su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos en los términos de los
ordenamientos legales vigentes.
Así mismo, se dará prioridad en caso de emergencias sanitarias, desastres naturales o
contingencias que afecten gravemente a las MIPYMES.

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 3 días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional
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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
II LEGISLATURA
PRESENTE.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE
REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
Y
MATERNIDAD
SUBROGADA
DE
LA
CIUDAD DE MÉXICO.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º
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 EXPIDE LA LEY
SOBRE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente
Iniciativa al tenor de la siguiente.
Problemática.
Como ya se ha hecho mención en diferentes documentos en la materia, en la
actualidad, la infertilidad es considerada un asunto de salud pública a nivel global, ya
que alrededor de 48 millones de parejas enfrentan esta situación. En México, se estima
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que son más de 2.6 millones1 quienes la padecen, y, de este número, menos del 50%
acuden con un especialista para atender el problema.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha señalado que unas de cada
seis parejas son diagnosticadas con problemas de concepción. Luego entonces, las
técnicas de reproducción asistida están destinadas a brindar la posibilidad de tener
hijos biológicos a las personas que por métodos naturales no les es posible. Los
avances científicos han contribuido a cambiar la estructura y dinámicas familiares, con
lo que se ha mejorado el bienestar y calidad de vida de las sociedades.
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están
reconocidos en las Leyes nacionales y locales, así como en los documentos
internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos de las Naciones
Unidas, que se han logrado gracias a los consensos de la mayoría de las y los
involucrados.
Dichos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre los mismos; también, a disponer
de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado
de salud sexual y reproductiva. Lo anterior incluye igualmente el derecho a adoptar
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia.
Debemos de hablar del derecho a la reproducción como una expresión de la dignidad
humana y del libre desarrollo de su personalidad, mismo que tiene como única
limitante, el respeto y libertad de los derechos de terceras personas.

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/reproduccion-asistida-impulsa-el-turismo-medico-en-

mexico/1230680
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En este sentido, las técnicas de reproducción asistida son una solución a los problemas
físicos que llevan a la imposibilidad de concebir, por lo que la maternidad subrogada,
enmarcada en este tipo de técnicas, cumple con dicho fin.
Lo anterior, exige medidas simultáneas que garanticen el éxito en el fin buscado, y la
garantía plena para las personas que buscan el ejercicio de sus derechos
reproductivos, aunado a un detallado análisis de las condiciones de las distintas partes
involucradas.
Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.
Habiendo señalado lo anterior, el proyecto de Ley que se propone no solamente regla
la maternidad subrogada, sino que también la práctica de reproducción humana
asistida in vitro, estableciendo principios bioéticos y de bioseguridad para su ejercicio.
Es de destacar que se establecen como derechos reproductivos, aquellos vinculados
al derecho a la información adecuada en la materia, así como para que se puedan
llevar a cabo las prácticas médicas auxiliares para este fin.
Del mismo modo, se señala el alcance del derecho a la reproducción humana con
apoyo de técnicas de reproducción asistida in vitro y de maternidad subrogada, y los
principios fundamentales a los que deben apegarse las prácticas de reproducción
asistida in vitro y de maternidad subrogada.
En aras de cumplir con los criterios de bioética y bioseguridad que deben de emplearse
en el ejercicio de las materias regladas en la Ley propuesta, se crea la Comisión de
Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad, como órgano colegiado coadyuvante
para vigilar el cumplimiento del instrumento planteado.
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Asimismo, se propone un procedimiento fortalecido previo a la maternidad subrogada,
que tiene como objeto determinar su viabilidad social y para la preservación del interés
superior del no nacido y, posteriormente, de los menores, con la intervención del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría de Protección a
las Niñas, Niños y Adolescentes, ambos de la Ciudad de México, siendo éstas las
instancias encargadas de tutelar dichos principios, lo cual no puede realizar un notario
público.
Tomando en cuenta el marco jurídico que el propio Congreso de esta Ciudad ha
generado, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al
derecho a decidir de las personas y el principio constitucional de igualdad y no
discriminación, la expedición de este documento legislativo contempla un
procedimiento médico definido que determine la viabilidad para que se pueda dar la
maternidad subrogada.
Problemática desde la Perspectiva de Género.
Nuestra legislación sigue caminando, con el fin de que las y los habitantes de esta
Ciudad ejerzan a plenitud los derechos que le son otorgados, por medio de
instrumentos de avanzada que asuman procedimientos acordes al mundo globalizado
en el vivimos, en donde mujeres y hombres puedan tomar las mejores decisiones para
sí mismos y sus familias.
Como lo hemos dejado en claro en todos nuestros productos legislativos y
pronunciamientos, el derecho a decidir de las personas y el principio constitucional de
igualdad y no discriminación debe de prevalecer en todo momento; en específico, en
el caso que nos ocupa, en situaciones de reproducción asistida, con la finalidad de que
ninguna de las partes resulte dañada durante el proceso.
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Las mujeres que apoyan y emprenden en sí mismas la reproducción asistida in vitro o
la maternidad subrogada, resultan más vulnerables, al ser ellas no solamente las que
conciben y se someten al proceso, sino las que, por estadística, emocionalmente
sufren los mayores traumas, en caso de fracaso.
Por tanto, se debe de normar la factibilidad del nacimiento y la acreditación de la
paternidad y maternidad, a la par de no desproteger a la mamá subrogada. No menos
importante, resulta la evaluación de la disponibilidad de la infraestructura hospitalaria,
ya que la maternidad subrogada contaría con las mismas ventajas, pero también, los
mismos problemas que cualquier tratamiento de reproducción asistida.
Todo ello se debe de tomar en cuenta, sin menoscabar y/o comprometer los derechos
de las mujeres, incluida la mujer gestante sustituta, en aras de evitar regularla
parcialmente y dejar lagunas e incertidumbres jurídicas en este rubro. Es nuestro deber
impedir que se pueda incurrir en la explotación de mujeres de bajos recursos, por lo
que, con esta pieza legislativa, buscamos que existan reglas claras para todas las
personas que están involucradas en este tipo de procesos, y que se pueda contar con
el mejor resultado en cuanto a la protección de sus intereses jurídicos.
Con independencia de los procedimientos y evaluaciones médicas ante el médico
tratante o la Institución autorizada para determinar su viabilidad, en la presente
expedición de Ley estamos considerando que las Partes en el procedimiento de
maternidad subrogada, deberán dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, quién podrá actuar con las Unidades Administrativas
que determine, o por conducto de la Procuraduría de Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Lo anterior, a fin de que éste les realice las valoraciones socioeconómicas y
psicológicas necesarias, para que se determine su viabilidad, que deberá incluir una
visita domiciliaria a la mujer gestante, a la madre biológica y al padre, y así comprobar
5
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que su entorno familiar sea estable, libre de violencia y favorable para el adecuado
desarrollo de la gestación.
Asimismo, las Partes en el procedimiento de maternidad subrogada celebrarán ante el
Sistema antes citado, el Convenio determinado, en los términos sobre los cuales el
Sistema corroborará que se encuentre sujeto a dichos precepto y acorde a los
principios del presente ordenamiento, a fin de contar con el debido registro y el
otorgamiento de su visto bueno, para la continuidad del procedimiento.
Argumentos que la sustentan.
En 1965, en la 18ª Asamblea Mundial de la Salud, se reconoció en el marco de la
planificación familiar, que la creación de una familia debe ser la libre elección de la
pareja. En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una
recomendación para lograr el acceso universal a la salud reproductiva, en aras de
mejorar la salud materna. Por su parte, el Departamento de Salud Reproductiva e
Investigación de dicha Asamblea, reconoció que la infertilidad es una necesidad
insatisfecha en el mundo, por lo que la considera como un derecho a ser tratada de
forma universal y gratuita, ya que en más del 90 por ciento de los casos existe solución
a través de tratamientos adecuados.
El Grupo de Estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Diagnóstico
y Tratamiento de la Infertilidad ha destacado en innumerables ocasiones que, en
muchas culturas, la infertilidad se considera como una condición vergonzosa, algo de
lo que no se habla libremente.
Por su parte, el Instituto Valenciano de Infertilidad en México señala que, a pesar de
existir una gran oferta en este campo, no todas las personas pueden beneficiarse de
la misma. La protección social es muy reducida en nuestro medio y los recursos
existentes en las clínicas privadas suelen tener precios muy elevados.
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Como se hizo mención en la Iniciativa constitucional que presenté hace unos días en
la materia, en el concierto internacional, la regulación de las técnicas antes
mencionadas en el Derecho Comparado cuenta con diversas prácticas. Empero, los
Estados coinciden en la necesidad de regular y hacer parte de su marco normativo, la
reproducción asistida in vitro y la gestación subrogada.
Como ya también se dijo en la Iniciativa pasada, Tabasco y Sinaloa contemplan en su
legislación estas prácticas, por lo que nuestro Congreso, con leyes de avanzada, no
puede quedarse atrás y debe de abrirse a la discusión sobre esta importante temática,
que cambiaría para siempre y, en positivo, el futuro de tantas parejas que buscan ser
padres y viven infelices al no poder lograrlo.
De nuevo hacemos alusión al Numeral 1, del Apartado F, del Artículo 6º de la
Constitución de la Ciudad de México, sobre los derechos reproductivos, que a la letra
advierte que:
…
F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.
2. …
…

Igualmente, apelamos a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, como hemos antes
advertido, deja en claro que:
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y
el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos.
…

Lo que finalmente se busca con la presente Iniciativa, es brindar certeza jurídica al
derecho consagrado en nuestra Constitución para acceder a los derechos
reproductivos, entendidos como parte de los derechos humanos.
Las técnicas de reproducción asistida están destinadas a brindar la posibilidad de tener
hijos biológicos a las personas que por métodos naturales no les es posible. No
obstante, queremos ser puntuales respecto a la postura que se sigue con esta
propuesta de Ley. Aun cuando seguiremos apostándole a los avances médicos y
tecnológicos, con el objeto de impulsar la reproducción asistida in vitro y la maternidad
subrogada, no dejaremos de velar por el cumplimiento irrestricto del respeto a la
dignidad humana y al interés superior de la niñez.
Es así, que planteamos la siguiente Estructura para la expedición de la Ley en
comento.
ESTRUCTURA DE LA LEY
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO SEGUNDO
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO TERCERO
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DE LA COMISIÓN DE BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, BIOÉTICA Y BIOSEGURIDAD
TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA IN VITRO Y DE
MATERNIDAD SUBROGADA
CAPÍTULO PRIMERO
CRITERIOS GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MATERNIDAD SUBROGADA
CAPÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO ANTE MEDICO TRATANTE O INSTITUCIÓN AUTORIZADA
CAPÍTULO CUARTO
REGISTRO DE SUBROGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO QUINTO
EFECTOS JURÍDICOS DE LA MATERNIDAD SUBROGADA
CAPÍTULO SEXTO
DE LA NULIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS E INCUMPLMIENTO
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES

Dicho todo lo anterior, proponemos la expedición de la siguiente Iniciativa
Denominación del Proyecto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
SOBRE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se expide la Ley sobre Reproducción Asistida y Maternidad Subrogada de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY SOBRE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MATERNIDAD SUBROGADA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los principios, regular las
actividades, requisitos y formalidades para el ejercicio de los derechos reproductivos
de las personas en la Ciudad de México a través de las prácticas médicas de
reproducción asistida in vitro, de Maternidad Subrogada o que involucren la
manipulación de gametos humanos de forma artificial a través de técnicas diversas
desarrolladas por la Ciencia cuyo ejercicio este regulado por la Secretaría.
Las técnicas de reproducción asistida no contempladas en el párrafo anterior no son
objeto de la presente Ley.
Artículo 2. Será derecho de las personas en la Ciudad de México, poder optar por los
procedimientos de reproducción asistida, así como a la maternidad subrogada a fin de
preservar sus derechos reproductivos, en los términos de la presente Ley.
Por lo tanto, el presente ordenamiento garantiza los derechos reproductivos de las
personas en la Ciudad de México, a través de las técnicas y procedimientos de
reproducción asistida in vitro y de maternidad subrogada, a fin de brindar la posibilidad
a las personas de tener hijos cuando existan impedimentos para la procreación natural,
permitiéndoles acceder a sus derechos reproductivos.
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Es derecho de toda persona en la Ciudad de México, recibir información oportuna y
adecuada, así como tener acceso a los procedimientos de reproducción asistida in
vitro, y de maternidad subrogada conforme lo establece la presente Ley.
Artículo 3. Para cumplir su objeto, este ordenamiento regula, protege y preserva los
derechos reproductivos de las personas en la Ciudad de México, a través de los
procedimientos de reproducción asistida in vitro, y de maternidad subrogada, con
objeto de garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección a la salud reproductiva,
la cual debe ser desarrollada en todo momento dentro de un marco bioético. Por lo que
este ordenamiento además tiene como finalidades las siguientes:
I. Definir los principios y la política que habrá de regir en esta materia dentro de la
Ciudad de México, en términos de los principios previstos en la Constitución de
la Ciudad de México respecto de los derechos reproductivos de las personas;
II. Determinar las competencias de los diversos entes de la Administración Pública
de la Ciudad de México;
III. Establecer las bases para la creación integración y funcionamiento de la
Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad de la Ciudad de
México;
IV. Establecer procedimientos y criterios para la evaluación y el monitoreo de los
posibles riesgos en la salud humana que puedan presentarse por la aplicación
de las técnicas, procedimientos y actividades de reproducción asistida y
maternidad subrogada;
V. Establecer los mecanismos para que las personas interesadas tengan acceso
efectivo a información adecuada y veraz sobre las técnicas, procedimientos y
actividades de reproducción asistida y maternidad subrogada, incluida su
viabilidad en cada caso que corresponda, así como las posibles consecuencias
sobre su realización;
VI. Establecer el registro ante la Secretaría para la realización del ejercicio y
desarrollo de actividades en materia de reproducción asistida in vitro y de
maternidad subrogada, por parte de los profesionales de la salud en términos del
presente ordenamiento;
VII. Establecer el registro ante la Secretaría respecto de las Instituciones autorizadas
para llevar a cabo las técnicas, procedimientos y actividades de reproducción
asistida in vitro y de maternidad subrogada en términos del presente
ordenamiento;
VIII. Vigilar respecto de las prohibiciones y restricciones en las técnicas,
procedimientos y actividades reguladas en la presente Ley;
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IX. Establecer las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento o
violación a las disposiciones de esta Ley, y
X. Establecer instrumentos de fomento a la investigación científica y tecnológica en
la materia.
Artículo 4. La aplicación de las disposiciones de esta Ley es relativa a la práctica
médica de reproducción asistida in vitro y de maternidad subrogada considerándose:
a) La reproducción asistida in vitro, que para efectos de la presente Ley se
circunscribe a las prácticas médicas de reproducción asistida in vitro, o que
involucren la manipulación de los gametos humanos de forma artificial a través de
técnicas diversas desarrolladas por la ciencia cuyo ejercicio este regulado por la
Secretaría, la cual constituye un proceso médico auxiliar en la reproducción
humana, que se compone de varias etapas, y cuyo objetivo es la fecundación fuera
del cuerpo de la mujer y su posterior transferencia o trasplante para continuar el
embarazo de forma normal.
b) La Maternidad Subrogada, como la práctica médica auxiliar para la procreación
entre un hombre y una mujer, consistente en la transferencia del embrión humano
en la mujer gestante, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide
fecundados por una pareja unida mediante matrimonio o que vive en concubinato
y que aportan su material genético y que concluye con la terminación del
embarazo; la cual deberá realizarse protegiendo en todo momento la dignidad de
la persona y el interés superior del menor nacido y del no nato.
Las mujeres en estado civil diferente al señalado en el presente artículo podrán
acceder a estas prácticas médicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos
señalados para la madre biológica en la presente Ley.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se define y debe entenderse por:
I.

Accidente. Cualquier situación que pudiera presentarse con los procedimientos
regulados en la presente Ley de carácter involuntario, el cual pueda suponer,
con base en criterios técnicos, posibles riesgos para la salud humana.

II.

Actividades. Todas aquellas con el objeto de llevar a cabo los métodos y
técnicas materia de la presente Ley.

III.

Bioseguridad. Todas las acciones y medidas necesarias para evaluación,
seguimiento, control y prevención que se deben asumir en la realización de
actividades materia de la presente Ley, con el objeto de prevenir, evitar o reducir
los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar a la salud
humana.
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IV.

Certificación. Es la constatación y registro que efectúa la Secretaría a fin de
corroborar que los profesionales, personal médico y las clínicas, centros
hospitalarios y de salud, cuentan con las capacidades y requisitos necesarios
para desarrollar las técnicas y procedimientos de reproducción asistida in vitro
y de maternidad subrogada.

V.

Código Civil. Al Código Civil para el Distrito Federal.

VI.

Código Penal. Código Penal para el Distrito Federal.

VII.

Comisión. La Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad de
la Ciudad de México.

VIII.

Convenio. Instrumento celebrado por las Partes en el procedimiento de
maternidad subrogada, con el visto bueno del Sistema, mediante el cual
manifiestan su consentimiento, para que la mujer gestante lleve a término de
manera libre y sin fines de lucro la transferencia del embrión, su desarrollo,
hasta la terminación del embarazo, cuyo producto corresponde originariamente
a las personas aportantes de los óvulos y espermatozoides que formaron el
embrión transferido y desarrollado en el útero de la mujer gestante. Instrumento
que debe cumplir con los requisitos previstos en la presente Ley.

IX.

Expediente inicial. Es aquel que se integra con la información siguiente: 1. De
las Partes en el procedimiento de maternidad subrogada: a) Su plena
identificación, b) Las constancias sobre las valoraciones que les realizó el
Sistema; c) El convenio debidamente suscrito, con el visto bueno del Sistema,
y que en ningún caso podrá ser oneroso, y 2. Médica: a) Los exámenes médicos
que sean necesarios de conformidad con los lineamientos que emita la
Secretaría, previos a la transferencia del embrión, conforme a la salud física y
mental de la madre biológica, el padre y mujer gestante, b) La constancia del
Registro, que corrobore que la mujer gestante no ha participado en más de dos
ocasiones en un procedimiento de maternidad subrogada, ni que lo ha realizado
con cuando menos dos años de antelación, para el procedimiento que se
pretende realizar.

X.

Filiación. La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre
biológicos y sus hijos, formando el núcleo social primario de la familia.

XI.

Institución autorizada. La clínica, centro médico o establecimiento de salud
público o privado que cuenta con la certificación para realizar los procedimientos
de reproducción asistida in vitro y de maternidad subrogada en términos de la
presente Ley.
13

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
XII.

Interés superior del menor. De conformidad con la definición de este principio
contenida en el artículo 6 de la presente Ley.

XIII.

Ley. Ley sobre Reproducción Asistida y Maternidad Subrogada de la Ciudad de
México.

XIV.

Madre biológica. Mujer con capacidad de goce y ejercicio que posee una
imposibilidad permanente o contraindicación médica para llevar a cabo la
gestación en su útero y que aporta sus óvulos para la fecundación, y que se
obliga en los términos y condiciones mínimas establecidas en la presente Ley
en los términos del Convenio, así como a la maternidad en términos de las
disposiciones legales aplicables, velando por el interés superior del menor y
ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la maternidad biológica.

XV.

Maternidad Subrogada. Conocida también como gestación por sustitución o
subrogación gestacional, relativa a práctica médica auxiliar para la procreación
entre un hombre y una mujer, consistente en la transferencia del embrión
humano a una mujer que se convertirá en la mujer gestante, producto de la
unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja unida
mediante matrimonio o que vive en concubinato y que aportan su material
genético y que concluye con la terminación del embarazo.

XVI.

Médico tratante. Es el médico especialista en infertilidad o especialidad afín
que puede auxiliarse de más especialistas en diversas ramas de la medicina y
que se encuentra registrado conforme a los requisitos establecidos por la
Secretaría para poder llevar a cabo la reproducción asistida in vitro y la
Maternidad Subrogada.

XVII.

Medidas de seguridad o de urgente aplicación. Son todas aquellas que
ordene la Secretaría para ser aplicadas de forma inmediata, derivadas y
resueltas con bases científicas y técnicas y en el enfoque de precaución, en los
términos de esta Ley.

XVIII.

Mujer gestante. Mujer con capacidad de goce y ejercicio que, en principio de
manera libre, informada y sin fines de lucro, se compromete a que le sea
transferido un embrión fecundado por una pareja ajena a ella unida mediante
matrimonio o concubinato que aportan su material genético, llevar a cabo su
gestación, cuya obligación subrogada concluye con la terminación del
embarazo.

XIX.

No nato. El embrión que se encuentra en proceso de gestación dentro del útero
de la mujer gestante.

XX.

Padre. Hombre con capacidad de goce y ejercicio que aporta sus
espermatozoides para la fecundación y que se compromete mediante el
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Convenio desde el momento de la implantación, a las reglas que dispone la
legislación vigente respecto a la paternidad, velando por el interés superior del
menor y ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la paternidad
biológica.
XXI.

Partes en el procedimiento de maternidad subrogada o Partes. La madre
biológica, el padre y la mujer sustituta de la gestación.

XXII.

Personal de salud. Profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás
trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud.

XXIII. Registro. Consistente en el Registro de Subrogación de la Ciudad de México,
el cual es el sistema que contiene la base de datos donde se concentran los
procedimientos de maternidad subrogada, que desarrollen los médicos
tratantes e Instituciones autorizadas en los sectores privado; o público que se
encuentra a cargo de la Secretaría, el cual deberá preservar el derecho de
resguardar la identidad de las Partes en el procedimiento de maternidad
subrogada así como de los niñas y niños.
XXIV. Registro Civil. El Registro Civil de la Ciudad de México.
XXV. Reproducción asistida o reproducción asistida in vitro. Que para efectos de
la presente Ley se circunscriben a las prácticas médicas de reproducción
asistida in vitro, o que involucren la manipulación de los gametos humanos de
forma artificial a través de técnicas diversas desarrolladas por la Ciencia cuyo
ejercicio este regulado por la Secretaría. Constituye un proceso médico auxiliar
en la reproducción humana, que se compone de varias etapas, y cuyo objetivo
es la fecundación fuera del cuerpo de la mujer y su posterior transferencia o
trasplante para continuar el embarazo de forma normal.
XXVI. Secretaría. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
XXVII. Sistema. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, quién podrá actuar con las Unidades Administrativas que determine o
por conducto de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
XXVIII.

Transferencia del embrión. Consistente en transferencia embrionaria,
que es un proceso fertilización In vitro realizado mediante la transferencia o
trasplante, que consiste primeramente en conseguir las células germinales de
la mujer (óvulos) y los del hombre (espermatozoides) para fusionarlas
asistidamente en laboratorio y posteriormente con la transferencia del embrión
o embriones en el útero de la mujer gestante.
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XXIX.
Tutela. a la Tutela que establece el Título Noveno del Código Civil
vigente y que tiene por objeto la protección de los menores que nacen por
Maternidad Subrogada y en los casos de fallecimiento de la madre biológica y
el padre.
Artículo 6. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Ley y los
procedimientos que la misma regula, todas las personas, instituciones y autoridades
deberán regirse en cualquier momento bajo los siguientes principios:
I.

Autonomía. Es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades
personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar;

II.

Beneficencia. Referente a hacer el bien, esto es, la obligación moral de actuar
en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bien o el bienestar;

III.

No-maleficencia o primum non nocere. Consistente en no producir daño y en
su caso prevenirlo;

IV.

Beneficio del no nato. Se refiere a la protección y régimen de tutela jurídica
que tienen los no nacidos, que procura que en todo momento se garantice su
bienestar anteponiéndolo sobre el derecho o interés de una tercera persona;

V.

Caso por caso. Relativo a que deberán ser analizados y evaluados en su
individualidad por parte del médico tratante o de la institución autorizada, cada
procedimiento que se aplique, sustentado científica y técnicamente
considerando, entre otros aspectos, el organismo receptor, así como los
antecedentes que existan;

VI.

Consentimiento informado. Referente al proceso continuo y gradual que se
da entre el personal de salud y las partes en los procedimientos de reproducción
asistida y de maternidad subrogada a fin de que conozcan de forma suficiente,
sobre la naturaleza del procedimiento diagnóstico o terapéutico a emplear, los
riesgos y beneficios que conlleva, así como las posibles alternativas y que se
consolida a través de un documento;

VII.

Derecho a la identidad. Las personas que participen en las actividades
reguladas en la presente Ley deberán garantizar el debido resguardo y tutela
de en la identidad de cada persona y su derecho a la privacidad, a efecto de
evitar cualquier daño moral;

VIII.

Dignidad de la Persona Humana. Concerniente a que las actividades
reguladas en la presente Ley no se constituyan en propias para buscar o
propiciar beneficios de índole económico o que agravien la moral de las
personas, sino que se traduzcan en mecanismos para el pleno ejercicio de los
derechos objetos de su tutela establecidos en la misma;
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IX.

Garantía de los derechos reproductivos. Consistente en que las autoridades
de la Ciudad de México tienen la obligación de garantizar a toda persona el
ejercicio de derechos reproductivos;

X.

Intercambio de Información. Toda las instituciones públicas o privadas en la
Ciudad de México que desarrollen las actividades reguladas en la presente Ley
deberán cooperar en la esfera del intercambio de información e investigación
sobre los efectos adversos que se pudieran tener de la aplicación de
procedimientos y técnicas en materia de derechos reproductivos regulados en
la presente Ley;

XI.

Interés superior del menor. Consistente dar prioridad al ejercicio pleno de los
derechos fundamentales de las niñas y los niños, y su desarrollo respecto de
los derechos de cualquier otra persona; derechos que son criterios rectores para
el establecimiento de políticas públicas, elaboración de normas, y su aplicación
en todos los órdenes relativos a la vida y bienestar del niño o niña, en los
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y las leyes que de
ellas emanan, así como los Tratados Internacionales ratificados por el Estado
Mexicano en la materia;

XII.

Inalienabilidad de la Persona. Es el derecho de toda persona bajo el principio
de dignidad humana a no ser materia de enajenación ni de comercio por ningún
concepto;

XIII.

Inviolabilidad de la Persona. Referente a que las personas no pueden
establecer condiciones que correspondan a lo no negociable, lo que está fuera
del mercado, sea por su ilicitud o por contravenir las condiciones de dignidad
humana;

XIV.

Libre elección reproductiva. Referente a que las personas tienen el derecho
humano de la libre elección respecto del número de hijos que desean tener, el
momento y los métodos que mejor les convengan para ese propósito;

XV.

No manipulación de la estructura genética. Referente a que en los
procedimientos de reproducción asistida y maternidad subrogada, no se podrá
llevar a cabo la modificación de material genético;

XVI.

Precautorio. Consistente en que las actividades en materia de reproducción
asistida y maternidad subrogada, solamente se puedan llevar a cabo cuando se
encuentren sustentados por evidencia técnica y científica, aceptados y avalados
con elementos suficientes en términos de las disposiciones científicas, técnicas
y legales aplicables;
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XVII. Preservación de la Vida. Se refiere a la protección y régimen de tutela jurídica
en todo momento del valor superior de la humanidad que es la vida, sobre
cualquier otro bien;
XVIII. Salud Humana. Consistente en que la reproducción asistida y la maternidad
subrogada son procedimientos y modalidades para garantizar el ejercicio de los
derechos reproductivos y como medio para preservar la salud humana, y
XIX.

Transparencia en autorizaciones. Los procedimientos administrativos para
otorgar la autorización para realizar actividades materia de la presente Ley,
deben ser eficaces y transparentes.

Artículo 7. En lo no previsto en la presente Ley se estará a lo que establece la Ley de
Salud, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, y demás disposiciones
legales aplicables la materia de la presente ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 8. Las competencias que se describen en el presente ordenamiento a favor
de las autoridades de la Ciudad de México, son sin perjuicio de la que cuenten las
autoridades federales en la materia, por lo que las autoridades de la Ciudad, en todo
caso tendrán la obligación de llevar a cabo todas las acciones de coordinación que
resulten necesarias a fin de dar cumplimiento al objeto de la presente Ley.
Artículo 9. Sin perjuicio de las facultades previstas en la Ley de Salud de la Ciudad
de México y demás disposiciones que le son aplicables, la Secretaría además contará
con las atribuciones siguientes:
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y principios establecidos en la
presente Ley;

II. Determinar en conjunto con la Comisión, las técnicas de reproducción asistida
que pueden llevar a cabo los profesionales de la salud, así como los centros
hospitalarios y de salud en la Ciudad de México de conformidad con los principios
previstos en la presente Ley, así como con la regulación emitida por las
autoridades federales competentes;
III. Establecer los planes, programas y políticas en materia de técnicas y
procedimientos de reproducción asistida, de conformidad con los principios
previstos en la presente Ley, así como con la regulación emitida por las
autoridades federales competentes;
IV. Promover la bioética en todas las actividades relacionadas en materia de biología
reproductiva;
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V. Llevar a cabo las acciones necesarias a fin de proporcionar información oportuna,
confiable y gratuita a las personas que lo requieran, sobre las de técnicas de
reproducción asistida y de maternidad subrogada;
VI. Expedir los lineamientos y manuales sobre los procedimientos y actividades que
tengan que llevar a cabo los profesionales de la salud, así como los centros
hospitalarios y de salud en la Ciudad de México para llevar el control y estándares
de bioseguridad de técnicas de reproducción asistida, así como de
almacenamiento, resguardo y disposición final de material biológico;
VII. Expedir los lineamientos y manuales que regulen la obtención del registro y
certificación de los profesionales de la salud, así como de centros hospitalarios y
de salud en la Ciudad de México, de los sectores públicos y privados, para que
puedan llevar a cabo las prácticas y técnicas de reproducción asistida de
conformidad con los principios previstos en la presente Ley, así como con la
regulación emitida por las autoridades federales competentes;
VIII. Expedir los lineamientos y manuales que regulen la operación de los registros
y reportes sobre actividades de reproducción asistida que lleven a cabo los
profesionales de la salud, los centros hospitalarios y de salud en la Ciudad, en
los sectores públicos y privados;
IX. Llevar a cabo las investigaciones y trabajos en materia de biología reproductiva,
a efecto de cumplir con el objeto y principios de la presente ley;
X. Coordinarse con las dependencias, entidades y organismos, locales y federales
para la correcta aplicación de la presente Ley, y
XI. Las demás que se desprendan de la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 10. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad por sí o
a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México, para el cumplimiento de la presente Ley, se encargará de:
I.

Llevar a cabo el procedimiento previo al ejercicio de maternidad subrogada en
términos de lo previsto en la presente Ley;

II. Recibir los avisos que les presenten las Partes en el procedimiento de maternidad
subrogada;
III. Realizar las visitas y valoraciones a las Partes en el procedimiento de maternidad
subrogada, en materia socioeconómica y psicológica donde determine su
viabilidad;
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IV. Otorgar el visto bueno sobre los Convenios que presenten las Partes en el
procedimiento de maternidad subrogada, a fin de garantizar que no contravengan
los términos de la presente Ley;
V. Velar por una efectiva protección de los derechos de las niñas y niños, incluyendo
los de el derecho a su intimidad y protección de datos personales, derivado de los
procedimientos establecidos en el presente ordenamiento, preservar el derecho
de resguardo sobre la identidad de las niñas y los niños y de las Partes en el
procedimiento de maternidad subrogada;
VI. Conocer de quejas por incumplimiento a las disposiciones del presente
ordenamiento, a efecto de que formule las denuncias o coadyuve a accionar las
instancias y autoridades competentes a efecto de procurar en todo momento el
bienestar e interés superior del menor, y
VII. Intervenir en todos los procedimientos judiciales que se deriven de la aplicación de
lo previsto en la presente Ley, procurando en todo momento el bienestar e interés
superior del menor.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMISIÓN DE BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, BIOÉTICA Y BIOSEGURIDAD
Artículo 11. La Secretaría se encargará de la constitución y seguimiento de la
Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad de la Ciudad de México,
la cual funcionará como un órgano colegiado, de discusión multi e interdisciplinario y
deliberativo y la cual tendrá por objeto:
I.

Promover la bioética en todas las actividades relacionadas en materia de biología
reproductiva;

II. Validar los lineamientos y manuales que emita la Secretaría en materia de
procedimientos y actividades en materia de técnicas de reproducción asistida, así
como de almacenamiento, resguardo y disposición final de material biológico que
deberán cumplir con los principios previstos en la presente Ley, así como con la
regulación emitida por las autoridades federales competentes;
III. Validar los lineamientos y manuales que regulen la obtención del registro de los
profesionales de la salud, así como de los centros hospitalarios y de salud en la
Ciudad de México, de los sectores públicos y privados, para que puedan llevar a
cabo las prácticas y técnicas de reproducción asistida de conformidad con los
principios previstos en la presente Ley, así como con la regulación emitida por las
autoridades federales competentes;
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IV. Validar los lineamientos y manuales que regulen la operación del Registro de
maternidad subrogada, respecto a las actividades que desarrollen los
profesionales de la salud, los centros hospitalarios y de salud en la Ciudad, en los
sectores público y privado en la materia de conformidad con los principios previstos
en la presente Ley y con la regulación emitida por las autoridades federales
competentes;
V. Llevar a cabo las investigaciones y trabajos sobre los asuntos relacionados con la
materia de su competencia, a instancia de la Secretaría o de la autorización de la
mayoría de sus miembros;
VI. Desahogar las consultas que sobre temas específicos en la materia que le formule
la Secretaría, o alguna otra dependencia o poder de la Ciudad de México;
VII. Establecer los planes y programas de actividades para el desarrollo de sus
funciones;
VIII. Proponer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan dar
cumplimiento a la planeación, organización y operación de los servicios de
atención médica en la materia de la presente Ley;
IX. Proponer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el
intercambio de información técnica y científica con instituciones educativas en
materia de salud;
X. Proponer mecanismos para procurar la participación de la sociedad civil y de los
organismos especializados en materia de la presente Ley;
XI. Expedir su Manual de Integración y Funcionamiento;
XII. Crear grupos de trabajo específicos para un mejor desarrollo de las atribuciones y
asuntos encomendados a la Comisión, y
XIII. Las demás que se desprendan de la presente Ley y los ordenamientos jurídicos
aplicables.
Los trabajos y actividades que desarrolle la Comisión, en todo momento se regirán
bajo los principios establecidos en la presente Ley.
Artículo 12. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:
A. Miembros permanentes, con derecho a voto:
I.

La persona Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
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II. La persona Titular de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e
Insumos, quien ocupará la vicepresidencia;
III. La persona Titular de la presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la
Ciudad de México, vocal;
IV. Tres consejeros, miembros de las instituciones del sistema de salud en la Ciudad
de México, que serán en todo caso profesionales del campo de la salud con una
destacada trayectoria en el ámbito científico y experiencia en materia de biología
reproductiva, bioética y bioseguridad, vocales;
Los Consejeros serán designados por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, a propuesta de la Secretaría.
V. Tres consejeros, representantes de los gobiernos de las Alcaldías en la Ciudad de
México, los cuales cumplirán con el perfil señalado en la fracción anterior, y que
serán nombrados de conformidad con los lineamientos que para tal efecto expida
la Secretaría, vocales;
B. Invitados, con derecho a voz. Personas expertas en biología reproductiva, bioética
o bioseguridad de las siguientes instituciones:
VI.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México;

VII. Universidad Nacional Autónoma de México;
VIII. Universidad Autónoma Metropolitana;
IX.

Instituto Politécnico Nacional;

X.

Comisión Nacional de Bioética, y

XI.

Dos representantes de la sociedad civil expertos en la materia.

Todos los miembros de la Comisión actuaran de forma honorifica. La Comisión operará
y funcionará en los términos que establezca su Manual Integración y Funcionamiento,
debiendo sesionar de forma ordinaria cuando menos tres veces al año y de forma
extraordinaria las veces que resulten necesarias y así lo determine la propia Comisión.
Para llevar a cabo su adecuado funcionamiento, la Comisión contará con un
Secretariado Técnico designado por la persona titular de la Secretaría, así como los
demás funcionarios que para su adecuada operación se requieran de conformidad con
su Manual de Integración y Funcionamiento.
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A las reuniones de la Comisión podrán asistir como invitados especialistas,
funcionarios públicos, científicos, entre otros, de los sectores público, social y privado,
cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos de la misma.
TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA IN VITRO Y DE
MATERNIDAD SUBROGADA
CAPÍTULO PRIMERO
CRITERIOS GENERALES
Artículo 13. Las prácticas médicas de reproducción asistida in vitro o que involucren
la manipulación de los gametos humanos de forma artificial a través de técnicas del
desarrollo de la ciencia y determinadas por la Secretaría, y de Maternidad Subrogada,
solamente se podrán llevar a cabo en aquellas instituciones de salud públicas o
privadas que cuenten con la certificación de la autoridad competente para realizar la
transferencia de embriones humanos.
En todos los casos, los médicos tratantes, instituciones autorizadas y las autoridades
de la Ciudad de México, para la realización de los procedimientos médicos reglados
en la presente Ley, deberán observar los principios previstos en el artículo 6 de la
presente Ley.
Artículo 14. El Reglamento de la presente Ley, establecerá el procedimiento
respectivo a fin de que la Secretaría emita los requisitos a que se deben sujetar los
médicos tratantes y las instituciones autorizadas a fin de que se certifique su capacidad
técnica para realizar las actividades que regula la presente Ley, y obtengan su registro
y autorización para la realización de las mismas, considerando los ordenamientos
locales y federales aplicables para este propósito.
Artículo 15. La Secretaría, establecerá los programas y campañas necesarias a fin de
proporcionar información oportuna, confiable y gratuita a las personas que lo
requieran, sobre las de técnicas de reproducción asistida y de maternidad subrogada.
Asimismo, implementará programas en el sistema de salud de la Ciudad de México
que tengan por objeto proporcionar los servicios médicos relacionados con las
prácticas de reproducción asistida y de maternidad subrogada.
Artículo 16. Se encuentra prohibida y es objeto de las sanciones penales a que se
refiere el presente instrumento y el Código Penal para el Distrito Federal:
I.

Toda forma de comercialización o de utilización económica de células y tejidos
embrionarios derivados de la reproducción asistida;
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II.

La vitrificación de óvulos y espermatozoides que no sea con el fin reproductivo, y
su conservación, cuando tenga por objeto la formación de gametos con fines de
lucro o prácticas homólogas que atenten contra de la dignidad humana;

III.

La utilización de cualquier material biológico sin consentimiento de la persona de
la que se obtuvo y con fines diversos a la reproducción humana, y

IV.

Toda forma de modificación o alteración de material genético.

Artículo 17. Los profesionales, personal de salud, clínicas, centros hospitalarios y de
salud en la Ciudad de México que realicen las prácticas médicas de reproducción
asistida in vitro o que involucren la manipulación de los gametos humanos de forma
artificial a través de técnicas del desarrollo de la ciencia y determinadas por la
Secretaría, así como de Maternidad Subrogada, estarán obligados además de las
obligaciones que les impone la Ley General de Salud de la Ciudad de México y las
demás disposiciones aplicables, a:
a) Informar ampliamente a las partes que intervienen de las consecuencias médicas,
biológicas y legales de la transferencia de embriones humanos en el cuerpo de
una mujer gestante.
Las entrevistas informativas deben efectuarse con las partes que intervienen,
debiendo existir constancia por escrito de su realización y garantizando el derecho
a la intimidad.
b) En todos los casos, realizar los exámenes médicos que resulten necesarios
previos a la realización de la práctica médica correspondiente, conforme a la
particularidad médica que representen las personas que se encuentren
interesadas en la misma, corroborando que no cuenten con ningún padecimiento
o impedimento que ponga en riesgo su bienestar, el sano desarrollo del embrión
el período gestacional.
c) Actuar con estricto apego a los principios previstos en el artículo 6 de la presente
Ley.
d) Actuar bajo el secreto profesional respecto a la identidad de las personas que
intervienen en los procedimientos.
Los embriones sólo los formará el médico tratante o Institución con el fin exclusivo de
procreación.
Artículo 18. La Secretaría establecerá los procedimientos y criterios para la evaluación
y el monitoreo de los posibles riesgos en la salud humana que puedan presentarse por
la aplicación de las técnicas, procedimientos y actividades objeto de la presente Ley.
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Es obligación de los médicos tratantes e instituciones autorizadas, notificar a la
Secretaría sobre cualquier riesgo que se presente en la aplicación de las practicas
reguladas en la presente Ley, la cual deberá establecer las medidas de seguridad o
de urgente aplicación que resulten necesarias a fin de preservar el bienestar del no
nato, así como de las personas que son parte en estos procedimientos.
CAPÍTULO SEGUNDO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MATERNIDAD SUBROGADA
Artículo 19. Para que la madre biológica, el padre y la mujer gestante puedan llevar a
cabo la maternidad subrogada, deberán realizar las gestiones y cumplir con los
requisitos establecidos en el presente ordenamiento.
La maternidad subrogada se realizará sin fines de lucro para la madre biológica y el
padre, y la mujer gestante, además procurará el bienestar y el sano desarrollo del
embrión y posteriormente del feto durante el período gestacional.
Artículo 20. Con independencia de los procedimientos y evaluaciones médicas ante
el médico tratante o la Institución autorizada para determinar su viabilidad, las Partes
en el procedimiento de maternidad subrogada, deberán dar aviso al Sistema, a fin de
que este les realice las valoraciones socioeconómicas y psicológicas necesarias a fin
de que se determine su viabilidad, que deberá incluir una visita domiciliaria a la mujer
gestante, a la madre biológica y el padre para comprobar que su entorno familiar sea
estable, libre de violencia y favorable para el adecuado desarrollo de la gestación.
Las valoraciones referidas en el párrafo anterior deberán realizarse a más tardar dentro
de los treinta días naturales a partir de la solicitud respectiva.
Asimismo, las Partes en el procedimiento de maternidad subrogada celebrarán ante el
Sistema, el Convenio en términos de lo dispuesto en el siguiente artículo, sobre el cual
el Sistema corroborará que se encuentre sujeto a dichos precepto y acorde a los
principios del presente ordenamiento, a fin de contar con el debido registro y el
otorgamiento de su visto bueno, para la continuidad del procedimiento respectivo.
Artículo 21. En el otorgamiento del Convenio que celebren las Partes en el
procedimiento de maternidad subrogada, deberá constar que:
I.

Las Partes sean habitantes de la Ciudad de México;

II.

Las Partes tengan capacidad de goce y ejercicio;

III.

La mujer gestante otorgue su aceptación libre e informada para que se lleve
a cabo la transferencia del embrión;
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IV.

La mujer gestante se obligue a procurar el bienestar y el sano desarrollo del
embrión, posteriormente del feto en el período gestacional, concluyendo con
la gestación del menor nacido;

V.

Concluya la relación de subrogación entre la mujer gestante, la madre
biológica y el padre, con la terminación del embarazo, a la recepción del
menor nacido por parte de estos;

VI.

La mujer gestante se encuentra obligada a entregar, a la madre biológica y
al padre, al menor después del nacimiento, y estos con la obligación
inmediata de su tutela y cuidado;

VII.

La mujer gestante cumpla con lo previsto en la presente Ley;

VIII.

De ser el caso, la mujer gestante informe a la persona con la que esté unida
en matrimonio o concubinato la intención de participar en la práctica médica
de la Maternidad Subrogada para que manifieste lo que a su derecho
convenga;

IX.

Exista el consentimiento que manifiesten las partes de forma indubitable,
expreso, libre e informado el cual deberá manifestarse antes de cualquier
transferencia del embrión;

X.

Se otorga por todas las partes que intervienen sin fines de lucro, informado,
respetando la dignidad humana y el interés superior del menor;

XI.

La madre biológica y del padre son los responsables y se encuentran
obligados conjuntamente, y en todo momento, de hacerse cargo de la
totalidad de los gastos médicos que se generen a partir de la transferencia
del embrión, incluyendo los estudios previos y hasta la total recuperación de
la mujer gestante certificada por el médico tratante, con independencia si se
logra o no el nacimiento. Asimismo, se deberá hacer constar la forma en que
se garantizará dicha obligación;

XII.

La mujer gestante haga constar que sus óvulos no fueron utilizados para el
procedimiento de transferencia del embrión, así como que no es la madre
biológica del menor que nazca producto de ese procedimiento a partir de
que el médico tratante o Institución autorizada certifique el inicio de la
gestación, lo cual se hará constar mediante documento informado suscrito
por la mujer gestante, y

XIII.

Las partes tienen conocimiento sobre el derecho de la mujer gestante a
decidir respecto a la interrupción legal del embarazo en los supuestos
siguientes:
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a) Cuando la mujer gestante corra peligro de afectación grave a su salud a
juicio del médico tratante, oyendo éste el dictamen de otro médico,
siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. La decisión
en este supuesto será exclusiva de la mujer gestante, informando
previamente a la madre biológica y el padre. En todo caso deberá existir
el certificado del médico tratante.
b) Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para
diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o
congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al
límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre
que se tenga el consentimiento de la madre biológica y el padre la cual
deberá constar por escrito.
Lo anterior, en los términos del artículo 148 fracciones II y III del Código Penal, por lo
que en dichos casos no será causa de responsabilidad civil o penal, en términos de la
legislación vigente. Para dichos supuestos deberá existir certificado del médico
tratante para que se inicie el procedimiento de conformidad con la normatividad
aplicable.
XIV.

Se fije el monto de una indemnización en caso de fallecimiento o
incapacidad permanente de la mujer gestante que se derive de esta práctica
médica.

Además de lo señalado en las fracciones anteriores, el Convenio podrá contener las
cláusulas que las partes consideren necesarias para asegurar la integridad del embrión
y posteriormente del feto, así como para asegurar el bienestar integral de la mujer
gestante.
Los derechos y obligaciones emanen del Convenio son personalísimos, sin que
puedan las partes actuar bajo representación legal para su firma.
Artículo 22. El Convenio podrá establecer un monto económico que deberán cubrir
la madre biológica y el padre a fin de que se cubran las necesidades alimentarias y de
manutención que le permitan mantener el mismo nivel de vida a la madre gestante,
durante el periodo de embarazo.
Artículo 23. El Sistema en todos los casos conocerá de los Convenios propuestos por
las partes, a fin de que corrobore la plena satisfacción de los requisitos previstos en el
artículo 21 de esta Ley, así como de los principios que de ella emanan, a fin de que de
corroborarse se obtenga su visto bueno.
Asimismo, el Sistema se asegurará que el Convenio no contenga disposiciones que
contravengan los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, las
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Leyes federales y locales en materia de protección a los infantes y a las mujeres,
salvaguardando en todo momento el interés superior del menor.
El Convenio no podrá contener las siguientes cláusulas:
I.

Limitaciones al acceso de la atención sanitaria prenatal y postnatal por parte
de las instituciones de salud a la mujer gestante;

II.

Limitación al derecho del menor para que conozca su identidad personal;

III.

Cualesquiera que contravenga lo previsto en el presente ordenamiento, o
que pueda representar una limitación de derechos del menor, y

IV.

Se establezcan condiciones que atenten contra la dignidad humana.

Artículo 24. A efecto de que las Partes en el procedimiento de Maternidad Subrogada
formalicen la suscripción del Convenio, el Sistema señalará fecha y hora para que
otorguen su consentimiento ante su presencia.
CAPÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO ANTE MÉDICO TRATANTE O INSTITUCIÓN AUTORIZADA
Artículo 25. Ningún médico tratante o Institución autorizada, podrá realizar la
transferencia de embriones humanos, sin que corrobore la integración del Expediente
Inicial, el cual deberá de constar por escrito y ser inscrito ante el Registro, en los
términos que establezca el Reglamento.
El Expediente inicial se integra con la información siguiente:
1. De las Partes en el procedimiento de maternidad subrogada:
a) Su plena identificación;
b) Las constancias sobre las valoraciones que les realizó el Sistema, y
c) El convenio debidamente suscrito, con el visto bueno del Sistema.
2. Médica:
a) Los exámenes médicos que sean necesarios de conformidad con los lineamientos
que emita la Secretaría, previos a la transferencia del embrión, conforme a la salud
física y mental de la madre biológica, el padre y mujer gestante, y
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b) La constancia del Registro, que corrobore que la mujer gestante no ha participado
en más de dos ocasiones en un procedimiento de maternidad subrogada, ni que
lo ha realizado con dos años de antelación.
Una vez que el profesional médico cuente con el Expediente Inicial, podrá dar inicio a
la práctica médica de la Maternidad Subrogada, sujetándose a las disposiciones de
esta Ley, el Código Penal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 26. El médico tratante o la Institución autorizada que realice la transferencia
de embriones humanos deberá dejar constancia que:
I.

Se lleve a cabo la inscripción del Expediente Inicial ante el Registro;

II. La madre biológica posee una imposibilidad permanente o contraindicación
médica para llevar a cabo la gestación en su útero;
III. La madre biológica y el padre se encuentren plenamente convencidos de aportar
sus óvulos y espermatozoides, respectivamente, para transferencia de
embriones humanos;
IV. La mujer gestante se encuentra en buen estado de salud física y mental para la
realización de este procedimiento;
V. La mujer gestante no se encuentra previamente embarazada;
VI. Exista identificación plena de la madre biológica, el padre y mujer gestante, y
VII. Se cuente con el otorgamiento del consentimiento para la práctica de la
Maternidad Subrogada, en términos del Convenio.
Artículo 27. En todos los casos, el médico tratante o la Institución autorizada deberá
realizar los exámenes médicos que resulten necesarios previo a la transferencia del
embrión, conforme a la salud física y mental de la madre biológica, el padre y la mujer
gestante, corroborando que no cuenten con ningún padecimiento o impedimento que
ponga en riesgo su bienestar, el sano desarrollo del embrión, ni posteriormente del feto
durante el período gestacional.
Artículo 28. La mujer gestante puede demandar civilmente de la madre biológica y del
padre, el pago de gastos médicos, en caso de patologías que deriven de una
inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal, siendo indispensable la
certificación médica expedida por la Secretaría.
Artículo 29. La mujer gestante, le corresponderán los derechos y la protección que
establecen las Leyes respecto a las mujeres que se encuentran en estado de gravidez
hasta el nacimiento y durante el puerperio.
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Artículo 30. En la atención médica que se le proporcione a la mujer gestante, no será
objeto de discriminación por su condición, ni habrá distinción alguna por parte de las
instituciones de salud, el médico tratante o el personal de salud.
CAPÍTULO CUARTO
REGISTRO DE SUBROGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 31. La Secretaría será responsable de establecer, mantener, actualizar,
controlar y dar seguimiento al Registro a cargo de la Secretaría, a fin de que se
contenga un padrón sobre los procedimientos de maternidad subrogada que lleven a
cabo los médicos tratantes e Instituciones autorizadas en los sectores públicos o
privados, el cual deberá preservar el derecho de resguardo sobre la identidad de las
niñas y los niños y así como de las Partes en el procedimiento de maternidad
subrogada.
CAPÍTULO QUINTO
EFECTOS JURÍDICOS DE LA MATERNIDAD SUBROGADA
Artículo 32. El consentimiento otorgado en el Convenio y la realización de la práctica
médica de la maternidad subrogada, produce derechos de filiación exclusivamente
entre de la madre biológica, el padre y el menor nacido.
Sin que exista ninguna relación de parentesco o materno filial entre el menor nacido y
la mujer gestante.
Artículo 33. En caso de separación de la madre biológica y el padre, o del fallecimiento
de uno o ambos antes de que nazca el menor producto de la Maternidad Subrogada,
el Juez de lo Familiar resolverá la situación de este, en términos de las reglas sobre
patria potestad, guarda y custodia y tutela que establece el Código Civil.
Artículo 34. Cualquier conflicto derivado de la aplicación del Instrumento para la
Maternidad Subrogada, deberá ser resuelto por el Juez de lo Familiar.
Artículo 35. El certificado de nacimiento será el documento que expida el médico
tratante en términos de la Ley de Salud de la Ciudad de México. Las alusiones o
referencias que hace la normatividad vigente en la Ciudad de México y relativas a la
madre o a su identidad, se entenderán referidas a la madre biológica del nacido.
Artículo 36. Los efectos de la Maternidad Subrogada son los mismos a los casos en
que por causas de fuerza mayor no se cuente con certificado de nacimiento o
constancia de parto, e incluso a las denuncias hechas ante el Ministerio Público que
den cuenta de una Maternidad Subrogada.
CAPÍTULO SEXTO
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DE LA NULIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS E INCUMPLMIENTO
Artículo 37. Será nulo de pleno derecho el consentimiento otorgado en el Convenio
cuando se demuestre que fue realizado bajo las siguientes circunstancias:
I.

Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;

II. No cumpla con los requisitos y formalidades que establece esta Ley;
V. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del
menor o la dignidad humana;
VI. Cualesquiera que contravenga lo previsto en el presente ordenamiento, o que
pueda representar una limitación de derechos del menor, y
VII. Se establezcan compromisos o cláusulas que contravienen el orden social y el
interés público.
El Sistema, conocerá de las quejas o denuncias que cualquier persona haga de su
conocimiento sobre lo señalado en las fracciones anteriores, y en general sobre las
que señalen un incumplimiento a los términos del presente ordenamiento, a efecto de
que realice las acciones de representación o coadyuvancia para preservar el interés
superior del menor o del no nato.
Artículo 38. La nulidad del Convenio no exime de las responsabilidades adquiridas y
derivadas de la filiación.
Artículo 39. El Convenio carece de validez cuando haya existido error o dolo respecto
a la identidad de la madre biológica y el padre, en cuyo caso están a salvo sus
derechos de la mujer gestante para demandar civilmente los daños y perjuicios
ocasionados y las denuncias penales, en su caso.
Artículo 40. El padre, la madre biológica y la mujer gestante podrán revocar su
consentimiento antes de cualquier transferencia de embriones humanos, lo cual dejará
sin efectos el Convenio. La revocación del consentimiento dará lugar al derecho de
pago de daños y perjuicios, sin que se puedan generarse a la mujer gestante.
Artículo 41. Todo caso de incumplimiento a los términos del Convenio por parte de la
madre biológica, el padre o la mujer gestante dará lugar al derecho a reclamar el pago
de daños y perjuicios, con independencia de las consecuencias jurídicas que se
deriven del mismo.
Por lo que, el Sistema conocerá de los incumplimientos que le hagan del conocimiento
las partes en el procedimiento de maternidad subrogada, a fin de que lleve a cabo las
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acciones correspondientes en representación o coadyuvancia ante las autoridades
competentes a fin de preservar el bienestar del menor o del no nato.
De igual forma, los casos de incumplimiento serán asentados en el Registro por parte
del Sistema.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
Artículo 42. Se harán acreedores a las responsabilidades civiles, administrativas y
penales aquellos médicos tratantes que realicen la transferencia de embriones
humanos sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen.
Siendo aplicables las penas que establece el Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 43. La mujer gestante que pretenda obtener un lucro indebido en virtud de la
divulgación pública con el objeto de causar algún daño a la imagen pública de la madre
biológica, el padre, el o los menores le serán aplicables las disposiciones que establece
la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el
Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
La madre biológica, el padre y la mujer gestante se harán acreedores de las
responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento al Convenio en
términos de la legislación aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
deberá realizar, a más tardar en 90 días naturales a partir de la publicación del
presente decreto, las adecuaciones correspondientes para aplicar las disposiciones de
la presente Ley.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SUSCRIBE
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de noviembre
del año 2021.
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Ciudad de México, a los 28 días de octubre 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 REFORMA EL
APARTADO C DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA CREAR EL CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL
DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO 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 REFORMA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CREAR
EL CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
SOSTENIDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II.

Objetivo de la propuesta;

Establecer en la Constitución Local al Consejo para el Crecimiento Económico, el Desarrollo
Sustentable y Sostenido de la Ciudad de México como un es 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 cuidado y preservación del medio ambiente, la
resiliencia al cambio climático, el fomento del crecimiento, la reactivación y el crecimiento económico
sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del
ingreso.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica a escala
global sin precedentes en tiempos modernos. Desde su estallido, y a lo largo de diversas olas, la
pandemia se ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo y ha supuesto un reto de un
extraordinario calado para los sistemas sanitarios de la gran mayoría de los países. Además, ha
requerido la introducción de medidas de distanciamiento social, que, bajo distintas formulaciones y

1
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grados de severidad, han redundado en restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad
en determinados sectores inauditas en tiempos de paz. 1
Segundo. - La notable capacidad de adaptación a la nueva coyuntura económica y sanitaria que
han mostrado los hogares y las empresas también habría permitido reducir progresivamente el
impacto de la pandemia sobre la actividad. Desde el estallido de la crisis sanitaria, se han
evidenciado cambios muy significativos en los hábitos de consumo, trabajo y ocio de los hogares, al
tiempo que las empresas han establecido nuevas formas de organizar sus actividades productivas y
han puesto en marcha, en algunos casos, canales de venta alternativos. Estos cambios, en gran
medida relacionados con un mayor grado de digitalización de la actividad económica, han permitido
mitigar el impacto negativo de la crisis a corto plazo y es posible que hayan acelerado un proceso
de transformación estructural de la economía, que previsiblemente continuará desarrollándose en
los próximos años y del que aún no se conocen de forma precisa todas las implicaciones.2
Tercero. - En los últimos meses, el éxito en el desarrollo de vacunas efectivas contra el COVID-19
y el avance del proceso de inmunización de la población mundial han reducido los riesgos sobre la
actividad económica mundial. La pandemia ha presentado una evolución relativamente adversa en
el tramo final de 2020 y a principios de 2021, cuando la enfermedad se ha cobrado más vidas que
durante la primera fase de esta. A pesar de ello, la probada efectividad de las distintas vacunas frente
al COVID‑19, que se han desarrollado en un plazo de tiempo muy breve, y el avance del proceso
de vacunación han permitido mejorar las perspectivas económicas globales a corto plazo, en
especial a partir de la segunda mitad de 2021, como atestiguan las últimas previsiones de abril del
Fondo Monetario Internacional. A esta mejora también habrían contribuido, entre otros aspectos, los
estímulos fiscales aprobados en Estados Unidos a finales de 2020 y a comienzos de 2021, y los
menores riesgos sobre la actividad como consecuencia del acuerdo de salida del Reino Unido de la
Unión Europea.3
Cuarto. -En todo caso, el proceso de recuperación de la economía mundial sigue estando sujeto a
una elevada incertidumbre, lo que recomienda el mantenimiento de las medidas de apoyo, si bien
de forma más focalizada y teniendo en cuenta sus posibles implicaciones a medio plazo. En un
contexto en el que la recuperación económica global aún es frágil y muy asimétrica —por sectores,
países, empresas y hogares—, no puede descartarse la posibilidad de que la aparición de nuevas
cepas del virus retrase el momento de superación de la crisis sanitaria. Asimismo, es difícil precisar
el daño que la pandemia ya ha provocado con carácter persistente sobre el empleo y el tejido
productivo. Por tanto, no cabe una retirada prematura de las medidas de apoyo.4
Quinto. - Es importante señalar que previo a la crisis sanitaria, el contexto económico mundial ya se
encontraba en una frágil situación debido principalmente a algunas tensiones comerciales durante
el 2018 y 2019.

1

El Impacto Económico de la Pandemia, ver:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fic
h/InfAnual_2020-Cap1.pdf, 20 de octubre de 2021.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
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De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2021 la economía
global presentará un moderado crecimiento de alrededor del 6% para el presente año y de 4,4% para
el 2022.
Las proyecciones positivas se sustentan en las medidas de estímulo económico impuestas por los
países, las cuales reducen la incertidumbre en los mercados. Por otra parte, las campañas de
vacunación y su distribución por todos los países podrían acelerar sustancialmente la recuperación
económica global.5
Sexto.- En este contexto, resulta conveniente que tanto los poderes Ejecutivo y Legislativo de la
Ciudad de México, cuenten con un Consejo para el Crecimiento Económico, el Desarrollo
Sustentable y Sostenido de la Ciudad de México, como un órgano de diálogo social y concertación
pública, para la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el
cuidado y preservación del medio ambiente, la resiliencia al cambio climático, el fomento del
crecimiento, la reactivación y el crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio
fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (LSATIME), fue
publicada el 2 de septiembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
V.

Ordenamientos a modificar;

Se reforma el Apartado C del Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. – Se reforma el Apartado C del Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 17
BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMÍA DISTRIBUTIVA
1. a 3. …
A. a B. ...
C. CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
SOSTENIDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
C. Consejo para el Crecimiento Económico, el Desarrollo Sustentable y Sostenido de la
Ciudad de México

5

Reactivación Económica en la época poscovid, ver: https://www.ey.com/es_cr/covid-19/reactivacioneconomica-para-la-region-en-la-era-post-covid19#:~:text=Las%20proyecciones%20positivas%20se%20sustentan%20en%20las%20medidas,pa%C3%ADses
%20podr%C3%ADa%20acelerar%20sustancialmente%20la%20recuperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%2
0global., 20 de octubre de 2021.
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1. El Consejo para el Crecimiento Económico, el Desarrollo Sustentable y Sostenido 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 cuidado y preservación del medio ambiente, la resiliencia al cambio climático,
el fomento del crecimiento, la reactivación y el crecimiento económico sustentable en la viabilidad
y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.
2. El Consejo podrá hacer recomendaciones de carácter legislativo al Congreso de la Ciudad
de México en cumplimiento de su objeto.
3. Las recomendaciones o propuestas que realice el Consejo, tanto al Poder Ejecutivo como
Legislativo de la Ciudad de México, tendrán carácter de orientadoras y no serán vinculantes.
4. Frente a los procesos de recuperación o reactivación económica de la Ciudad de México,
el Consejo podrá, de manera prioritaria, hacer recomendaciones o acciones urgentes a los
Poderes, que permitan afrontar las circunstancias, salvaguardando los derechos humanos,
de manera progresiva, que se establecen esta Constitución.
5. 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, parlamento abierto y máxima publicidad.
VII. Artículos transitorios;
Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. - El Congreso de la Ciudad de México contara con un plazo de ciento ochenta días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor, para expedir la ley la Ley Orgánica del Consejo
para el Crecimiento Económico, el Desarrollo Sustentable y Sostenido de la Ciudad de México
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 28 de octubre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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Ciudad de México a, 3 de noviembre de 2021
No dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos,
envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. Kenet
Cooper.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado
B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D
inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL A
CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DEL SIGUIENTE
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Recientemente expertos advirtieron el pasado 21 de octubre de 2021, que nueve de
cada 10 mexicanos tendrán algún grado de sobrepeso u obesidad para 2050, por lo
que es fundamental atender esta enfermedad de manera integral.
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La endocrinóloga Emma Chávez Manzanera, señaló que actualmente, en México
siete de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad y se estima que la tendencia
seguirá en aumento, pues para 2050 el 88 por ciento de la población mexicana tendrá
alguna de estas dos condiciones.
La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, por ello el abordaje
de este padecimiento debe ser integral. Actualmente, en el mundo hay 650 millones
de personas que padecen obesidad, y México se ubica entre los primeros países del
mundo de más personas que viven con esta enfermedad.
En el país, con 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven
con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y adolescentes.
Lamentablemente esta enfermedad conlleva diversas afectaciones a la salud, las
personas

que

viven

con

obesidad

desarrollan

problemas

metabólicos,

cardiovasculares, osteomusculares, entre otros.
Existen también otras afectaciones como menor movilidad, dependencia en
actividades, alteraciones en la salud mental, ansiedad, tristeza, autoestima y estigma
social.
Sin dejar a un lado que suelen tener problemas de pareja, familiares, bullying y
generan un gran impacto en los sistemas de salud.
Y no solo eso, tener obesidad disminuye la esperanza de vida. Cuando se tiene un
índice de masa corporal (IMC) arriba de 40, la esperanza de vida puede disminuir
hasta 10 años.
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En su momento, Héctor Esquivias, médico psiquiatra y jefe del Departamento de
Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
exaltó la importancia de tratar la obesidad desde un enfoque conductual.
"Es importante además de tratamiento farmacológico tratar factores emocionales y
de conducta para mantener cambios de conducta saludable”, señaló.
Indudablemente se debe acompañar a los pacientes con una modificación en los
pensamientos y su conducta, pues muchas veces, son víctimas de antojos intensos
que están relacionados con una conducta compulsiva.
Además, existen tecnologías de la salud, como aplicaciones que pueden ayudar a
acompañar en el tratamiento de los pacientes.
De ahí que expertos en la salud recomiendan cuidar la alimentación desde la
infancia, generar cambios a nivel cultural y social, promover el ejercicio y acudir con
un especialista para atender esta enfermedad de la manera más adecuada. 1

ARGUMENTOS
La alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y de las enfermedades no transmisibles o
crónico degenerativas pone en riesgo el sostenimiento del sistema de salud público
de salud porque ya es prácticamente imposible mantener y solventar los costos
económicos a largo plazo que representan los tratamientos y la atención médica
adecuados para enfermedades que afectan a amplios grupos de la población como
las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes.

1

Fuente: https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2021/10/21/nueve-de-cada-10-adultos-mexicanos-tendranobesidad-en-2050/
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En base a la evidencia, la y los expertos en el tema sostienen que una de las claves
para el éxito de la erradicación de la obesidad se relaciona con el establecimiento
de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno, instituciones privadas
y organizaciones de la sociedad civil para promover estilos de vida y consumos de
alimentos más saludables.
En los últimos años, México ha instrumentado una serie de política y estrategias
públicas para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad con resultados poco favorables
para detener, o cuando menos aminorar la expansión de este problema de salud
prioritario.
El reconocimiento de esta problemática llevó al Congreso de la Unión a legislar a favor
de un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas plasmado en la
reforma a la Ley General de Salud publicada el pasado 8 de noviembre de 2020 en el
DOF.
Esta reforma permitió actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010
(NOM-051) que adopta un nuevo etiquetado frontal de advertencia sobre el
contenido crítico de los productos y bebidas no alcohólicas preenvasada cuya
primera fase entró en vigor El 1 de octubre de 2019. 3
Ante la expansión y gravedad de la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus
SARS-COV2, algunos estudios realizados tanto en México como en otros países han
encontrado que existe una relación entre las personas con comorbilidades
(enfermedad

cardiovascular

y

cerebrovascular,

diabetes

mellitus,

asma

y

enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y el riesgo de desarrollar un cuadro severo
de infección por COVID 19.
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Las personas con obesidad tienen (1.43 veces), diabetes (1.87 veces) y/o hipertensión
(1.87 veces) tuvieron casi 2 veces más probabilidades de desarrollar COVID-19 severo
al ingreso hospitalario, comparadas con aquellas personas sin estas enfermedades
(Denova, et al., 2020).
Esta situación demuestra la urgente necesidad de hacer mayores esfuerzos para
combatir y prevenir la obesidad a fin de reducir la carga de las enfermedades
crónicas y los resultados adversos a la salud y en las finanzas públicas. 2
TERCERO. - Los términos "sobrepeso" y "obesidad" se refieren a un peso corporal que es
mayor de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. El sobrepeso
generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso
también puede ocurrir debido a exceso de músculo, hueso o agua. Las personas con
obesidad generalmente tienen demasiada grasa corporal.
El índice de masa corporal (IMC) (en inglés) es una forma de saber si una persona tiene
un peso saludable, sobrepeso u obesidad. El IMC es una medida basada en el peso
en relación con la estatura. Cuanto mayor sea el IMC, mayor será el riesgo de
desarrollar problemas de salud por sobrepeso y obesidad (en inglés). 3
Alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío a largo plazo si una
persona tiene sobrepeso u obesidad. Mantener un peso saludable, o al menos no
aumentar más de peso si ya tiene sobrepeso, puede ayudarle a disminuir la
probabilidad de desarrollar ciertos problemas de salud.

2

Fuente:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5127/ML_197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3
Fuente: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/control-de-peso/informacion-sobresobrepeso-obesidad-adultos/definicion-hechos
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En este sentido, la obesidad y el sobrepeso se generan por multifactores, los cuales se
encuentran englobados en la cultura, economía, sociedad, educación, urbanización,
así como la adopción de hábitos y comportamientos individuales, familiares y
comunitarios.
Uno de los objetivos prioritarios para combatir la obesidad y el sobrepeso refiere a la
colaboración de los sectores público, social y privado para promover un estilo de vida
activo y el fomento de la actividad física en la población a través de acciones
comunitarias o actividades en el espacio público, así como dentro de todos los
entornos que puedan convertirse en saludables: comunitario, escolar, laboral y
recreativo.
Además de lo anterior, se ha planteado la mejora en la capacidad informada y
posibilidad de decisión de la población para elegir realizar una actividad física de
manera cotidiana, por razones de salud, recreación, convivencia, o de cualquier otra
índole.4

CUARTO. - En México más de la mitad de la población se declaró físicamente inactiva,
según datos más recientes presentados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). De este grupo, 71.7% alguna vez efectuó práctica físico-deportiva
mientras que 28.3% nunca ha realizado ejercicio físico.
Solo 38.9% de la población en el país práctica alguna actividad deportiva, y 60% de
esta lo realiza en espacios públicos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, desde 1980, la

4

Fuente: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54
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expansión demográfica dejó de lado los espacios públicos, otorgando como
resultado un México sin espacios para el deporte.
Las obras más recurrentes son los espacios deportivos y espacios públicos, el parque
de la colonia, el deportivo que está abandonado, y que es un foco de infección
delictiva, la población pide espacios públicos, porque no los tiene.

Si uno va a

Iztapalapa, Gustavo A. Madero hay una carencia notoria, no tenemos espacios
públicos, no tenemos espacios deportivos.
Por lo que este problema afecta a las diferentes disciplinas deportivas, las cuales, a
través de sus atletas y entrenadores deben buscar los espacios públicos no aptos para
las diferentes prácticas y que en ocasiones llegan a terminar en diferencias entre los
usuarios de los espacios públicos ante la falta de estos.
Si bien es cierto hemos visto en diversas partes la colocación de aparatos de ejercicio
estos no benefician a todos, porque no son apropiados para todas las prácticas,
siempre se están buscando áreas que no son apropiadas, hemos tenido que entrenar
en los camellones y en muchas ocasiones se tienen diferencias por el uso de los
espacios públicos, queremos hacer uso de la práctica deportiva, pero este ya es
ocupado por liguillas de otros deportes, esto evita que podamos tener una práctica
seria y sobre todo cuidar el bienestar de los deportistas. 5
QUINTO. – La presente propuesta busca armonizar y adecuar la Ley de Educación
Física y Deporte del Distrito Federal con la reforma política de la Ciudad de México en
cuanto a nomenclatura y sentido de la Ley, con forme a lo establecido por los artículos
trigésimo cuarto y trigésimo noveno transitorios de la Constitución Política de la Ciudad
de México:
5

Fuente: https://grupoenconcreto.com/mexico-un-pais-carente-de-espacios-para-el-deporte/
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Constitución Política de la Ciudad de México
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se
hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de
México.
TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a
esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

SEXTO. - Si bien es cierto que diversos gobiernos, han tenido la intención de tener una
estrategia para el desarrollo de la cultura física, el deporte y la recreación sana, como
manifestación plena del mejoramiento físico y espiritual de sus ciudadanos; estas no
han sido suficientes y/o adecuadas, por lo que consideramos realizar nuevas
propuestas legislativas, para enriquecer lo avances logrados.
En el contexto de salud actual de México y la Ciudad de México, es imperativo tomar
cartas en el asunto y establecer estrategias que permitan asegurar el desarrollo de la
actividad física y el deporte:
A) Asegurar que el derecho al deporte sea universal e inclusivo para llegar a todos los
sectores sociales, a través de:
I.

Asegurar a los espacios públicos sean áreas que contempladas para el deporte
siendo amigables con el ambiente y, sobre todo, permitan el acceso a personas
con discapacidad y la proximidad con pueblos y barrios originario y
comunidades rurales e indígenas.
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Ampliar las atribuciones del Instituto del Deporte en la Ciudad de México para
que no sólo se dedique al impulso del deporte como disciplina sino que en el
marco de sus atribuciones impulse las actividades físicas y el deporte de
manera universal y participativa.

III.

Se establece que el Consejo del Deporte de la Ciudad de México también
contará con un representante de organismos para comunidades indígenas.
Además de que los representantes electos por el Director General del Instituto
del Deporte de la Ciudad de México sean nombrados con perspectiva de
género.

B) Establecer al deporte como un factor fundamental para combatir el sobrepeso y la
obesidad
C) Asegurar el cumplimiento de la Ley al establecer una sanción administrativa para
los titulares de los entes públicos que no implementen los programas de activación
física para los servidores públicos y trabajadores.
D) Asegurar el desarrollo de la cultura física y el deporte en todas las Alcaldías
mediante la creación de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte y la
obligatoriedad de contar con título y experiencia en la materia para la ocupación de
esta.
E) Fomentar el uso de la actividad física y el deporte como método para tratar
enfermedades y afecciones.
Beneficios del deporte para la salud física y mental
A la Cultura Física, también se conoce como Educación Física que enseña el
movimiento del cuerpo humano y el desarrollo integral y armónico de las
capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas, su misión es mejorar la
calidad de vida de las mismas en los aspectos familiar, social y productivo.
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De acuerdo con el Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno
Español, el ejercicio, la actividad física y el deporte tienen los siguientes beneficios:
FISIOLÓGICOS
✔ Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial
alta, cáncer de colon y diabetes.
✔ Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal.
✔ Fortalece los huesos ya que aumenta la densidad ósea.
✔ Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga.
✔ Menos riesgo de caídas y fracturas vertebrales o de la cadera.6
PSICOLÓGICOS
✔ Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y
depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico.
SOCIALES
✔ Fomenta la sociabilidad.
✔ Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son
especialmente importantes en el caso de discapacitación física o psíquica.7

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD
Constitución Política de la Ciudad de México

6
7

Fuente: https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/10-beneficios-de-la-actividad-fisica
Fuente: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/beneficios.htm
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“Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
(…)
7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las
jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas
artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje.
(…)
B. Sistema educativo local
(…)
5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la
comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural.
Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación
ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación
cívica, ética, la educación y creación artística, la educación tecnológica,
la educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México
contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se
impartirán estudios al más alto nivel académico.
(…)
E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
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a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de
la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio
ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al
deporte a las personas con discapacidad.
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y
el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico,
material y económico para su mejor desempeño.
(…)
Artículo 16
Ordenamiento territorial
(…)
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus
competencias:
(…)
b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de
equipamiento

urbano,

entendiéndose

por

éste

los

inmuebles

e

instalaciones para prestar a la población servicios públicos de
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administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y
asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y
(…)
Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva
A. De la política social
(…)
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;
(…)
B. Ejecución penal
(…)
3. La reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las
resoluciones judiciales privativa y no privativa de la libertad. En la reclusión
se garantizará el trato digno y humanitario, sustentado en oportunidades
de trabajo y de capacitación para el mismo, de educación y cultura, así
como la protección de salud física y mental, y el acceso al deporte.

Artículo 53
Alcaldías
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A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
IX. Educación, cultura y deporte
(…)
B. De las personas titulares de las alcaldías
a) De manera exclusiva:
Desarrollo económico y social
XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente
dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte;
(…)
G. Derecho a la educación
3. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces,
conjuntamente con los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas, éstos se coordinarán con las autoridades correspondientes
para la creación de un subsistema de educación comunitaria desde el
nivel preescolar hasta el medio superior, así como para la formulación y
ejecución de programas de educación, a fin de que las personas
indígenas, en particular las niñas, los niños, y los adolescentes incluidos los
que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, a la educación y al
deporte en su propia cultura y lengua.
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Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes
L. Medidas de implementación
Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de
la Ciudad de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes y comprenden las
siguientes:
(…)
5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las comunidades
indígenas residentes, tengan pleno acceso a las instalaciones, los bienes
y los servicios relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento,
el derecho a la alimentación y el deporte.” 8

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

8
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto normar las actividades tendientes a fomentar, organizar, coordinar,
promocionar y desarrollar la educación física y el deporte en la Ciudad de México.
Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros
ordenamientos legales, se entiende por:
I.

Deporte: La práctica de actividades físicas e intelectuales que las personas, de
manera individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o de
esparcimiento en apego a su reglamentación. Dicha práctica propiciará el
desarrollo de las aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá su
integración y desarrollo en la sociedad;

II.

Educación física: La preparación física del ser humano por medio de procesos
pedagógicos.

III.

Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la
Ciudad de México;

IV.

Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;

V.

Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la Ciudad
de México;

VI.

Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de México;

VII.

Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México;

VIII.

Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México;

IX.

Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México;

X.

Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz del
hombre y manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la
práctica diaria vital, de donde se desprenden como categorías el
entrenamiento deportivo, la educación física y la recreación física; y
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Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, coordinar y
estimular la formación de equipos para la práctica de una disciplina,
independientemente de la denominación que adopte.

Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la
interacción de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas
e intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor
social; además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios
importantes para la preservación de la salud física y mental, así como la prevención
de enfermedades.
Artículo 3 BIS. - El deporte y la educación física son prioritarios para la salud física y
mental de los servidores públicos y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México, así como para el buen funcionamiento de este.
Los titulares de las dependencias, unidades administrativas, entidades, organismos
autónomos, fideicomisos públicos y en general de todos los entes públicos de la
Ciudad de México tendrán la obligación de fomentar la práctica de actividades
físicas o deportivas entre sus trabajadores; se promoverán, de acuerdo con las
características de cada área y oficina, programas de activación física en donde se
dediquen al menos 30 minutos de la jornada laboral diaria para estas actividades.
La contravención al párrafo anterior constituirá una responsabilidad administrativa, por
lo que las autoridades competentes, de conformidad con la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, podrán imponer la sanción correspondiente.
Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la enseñanza
de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, la transmisión de
hábitos, valores y actitudes.
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley:
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I.

Deportistas,

II.

Educadores físicos,

III.

Entrenadores deportivos,

IV.

Técnicos,

V.

Organismos deportivos de los sectores público,

VI.

Social y privado,

VII.

Equipos,

VIII.

Clubes,

IX.

Asociaciones

X.

Ligas deportivas,

XI.

Jueces, árbitros

XII.

Titulares de las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, organismos
autónomos, entidades y demás personas que por su naturaleza, condición o
funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Física y Deporte
en esta Ciudad.

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todas las personas al conocimiento, difusión y
práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia
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Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser el órgano
rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello, contará con las facultades
que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras disposiciones legales para
el mejor desarrollo fomento y promoción de la educación física y el deporte en la
Ciudad de México.
Artículo 7 BIS. - La administración pública fijará los criterios económicos para
determinar el monto de las cuotas de recuperación por los servicios deportivos que
prestan las Instalaciones deportivas, con objeto de que se realice un adecuado cobro
de cuotas, considerando la situación socioeconómica de los usuarios y/o su
contribución al deporte.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México estará
constituido por el conjunto de instrumentos, métodos, acciones, recursos y
procedimientos que los individuos, agrupaciones sociales y organismos deportivos de
los sectores público, social y privado de la Ciudad de México establezcan y lleven a
cabo entre sí y con los diversos organismos que conforman el Sistema Nacional del
Deporte.
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden al Sistema estarán a
cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
Artículo 10.- Las instituciones educativas públicas y privadas promoverán el deporte
en sus planteles, de conformidad a los programas educativos diseñados por la
autoridad competente, por lo que cuidarán que se imparta la clase de educación
física cuando menos tres veces por semana; en caso de no contar con el espacio
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suficiente podrán utilizar las instalaciones deportivas públicas más cercanas previa
autorización de la autoridad delegacional correspondiente.
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y uso de sus
instalaciones a sus alumnos y a los padres de familia de éstos; y en su caso los
deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México, ajenos a los Planteles; dentro de
los horarios y condiciones que establezca su Reglamento respectivo; por lo que hace
a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México se les podrá cobrar una cuota
de recuperación para el mantenimiento de sus instalaciones, la cual será de una vez
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse la
actividad o deporte.
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de Educación Física y el Deporte de la Ciudad
de México, se apegarán a los lineamientos establecidos en el Sistema y el Programa
Nacional del Deporte, estableciendo los mecanismos de coordinación para integrar
en ellos las actividades que realicen otras instituciones públicas o privadas
relacionadas con el deporte e informarán públicamente el desarrollo de los mismos.
Artículo 12.- Se consideran integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte:
a) Deportistas: Las personas que realicen actividades deportivas de orden competitivo
o recreativo bajo reglamentación establecida;
b) Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por individuos, personas
morales u organizaciones deportivas como:
I.

Equipos y Clubes;

II.

Ligas;

III.

Asociaciones Deportivas;

IV.

Unión Deportiva;

V.

Comités de las Alcaldías del Deporte;
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VI.

Consejo del Deporte; y

VII.

Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México.

VIII.

Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de Participación
Ciudadana;

IX.

Entrenadores deportivos, Educadores Físicos y demás profesionales de la
materia;

X.

Especialistas en medicina deportiva; y

XI.

Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de integrarse al
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México.

Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente incorporados al Sistema deberán
estar registrados obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante el Instituto
presentando su programa anual de actividades, para su inclusión y seguimiento en el
Programa del Deporte de la Ciudad de México.
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán considerados para la utilización
de instalaciones deportivas dentro de la Ciudad de México.
Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas profesionales de la
Ciudad de México, que conforme a la reglamentación deportiva internacional sean
susceptibles de ostentar la representación de la Ciudad de México o la nacional.
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, como instrumento del
Sistema, deberá constar la inscripción actualizada de los deportistas, jueces, árbitros,
técnicos, entrenadores, educadores físicos, especialistas en medicina deportiva, las
organizaciones deportivas, y demás profesionales en la materia; así como las
instalaciones y espacios para la práctica del deporte y, las competencias y
actividades deportivas que determina el reglamento de esta ley.
Artículo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son:
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I.

Participar en el o los deportes de su elección;

II.

Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la defensa de sus
derechos;

III.

Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la normatividad establecida;

IV.

Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los servicios médicos
adecuados en competencias oficiales; así como durante sus prácticas y
entrenamientos.

V.

Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, emanados del
Sistema;

VI.

Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los organismos
deportivos a los que pertenezcan;

VII.

Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, ofrecidos en las
competencias o eventos deportivos de que se trate, o los que determine esta
ley;

VIII.

Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen, previo
informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y a la Alcaldía. El apoyo
logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que se
cuente;

IX.

Representar a su Club, Asociación, Alcaldía, a la Ciudad de México o al país,
en competencias deportivas oficiales;

X.

Participar en la elaboración del programa del deporte, así como de programas
y reglamentos deportivos a convocatoria de la autoridad rectora;

XI.

Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo acredite como
deportista; y

XII.

Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema:
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Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte, especialidad o
actividad;

II.

Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del Deporte de la Ciudad
de México;

III.

Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus prácticas se
ocupe para el fin adecuado, procurando se conserve en buen estado,
conforme a lo establecido en los Reglamentos aplicables;

IV.

Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos materiales o
financieros recibidos, considerándose éstos como etiquetados quedando
prohibido su utilización para fines distintos a los que fueron destinados de
conformidad con el Reglamento y las disposiciones del Sistema de Cultura Física
y Deporte de la Ciudad de México;

V.

Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte,
incluyendo a los pueblos y barrios originarios y comunidades rurales e indígenas
residentes;

VI.

Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a lo dispuesto en
esta Ley;

VII.

Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones
deportivas; equipándolas con todos y cada uno de los elementos materiales
necesarios

para

la

práctica

de

cada

especialidad,

contando

con

infraestructura de punta y avances tecnológicos;
VIII.

Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así como la
seguridad para los deportistas que entrenen o compitan en ellas;

IX.

Promover medidas necesarias para erradicar la violencia y la discriminación en
todos los espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los
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encaminados

a

la

prevención

de

las

adicciones

y

farmacodependencia, y
X.

Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18.- La participación en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad
de México, es obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán participar
en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México en lo individual o
mediante organismos deportivos en los términos que señalen esta ley y su reglamento.
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la constancia
actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de la Ciudad de México como
requisito indispensable para obtener cualquier clase de apoyo y estímulos previstos en
la ley.
La constancia de inscripción se obtendrá, actualizará y revocará en los términos que
establezca el Reglamento de esta Ley.
Artículo 21.- Los deportistas, agrupaciones, organismos deportivos y demás personas
que tengan por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con el deporte y que
su fin no implique necesariamente la competencia deportiva, podrán inscribirse en el
Registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines lucrativos.
CAPÍTULO TERCERO
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
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personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el
cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de
la presente Ley. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México contará con una Junta
de Gobierno y un Órgano de Control Interno.
Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto del Deporte, será nombrado y removido
libremente por la o el Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
II.
I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;;

II.

Tener 25 años, o más, al día de su designación;

III.

Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva, y

IV.

Gozar de probada honorabilidad.

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son:
I.

Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y
desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en
los sectores de la educación básica e instituciones de educación especial;

II.

Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los
Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México;

III.

En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las
adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán
tomadas en cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se
remodele;;

IV.

Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre
los sectores público, social y privado;

V.

Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos o
retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas considerados
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como nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del Deporte de la
Ciudad de México;
VI.

Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los
donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado
destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México;

VII.

Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el mes
de octubre del año anterior a los Titulares de las Alcaldías, para su aplicación,
debiendo llevar el seguimiento puntual del mismo;

VIII.

Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la
determinación y ejecución de las políticas;

IX.

Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte
realizado por personas con necesidades especiales;

X.

Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en
el bienestar físico, intelectual y social de las y los habitantes de la Ciudad de
México;

XI.

Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de México, a los
legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las
competencias nacionales e internacionales;

XII.

Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la práctica
del deporte en la Ciudad de México;

XIII.

Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación
Social del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los
beneficios y valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura del
deporte en la sociedad;

XIV.

Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y
privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e investigación en
materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo;
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XV.

Emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos;

XVI.

Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan
incrementar los recursos destinados al sector deportivo;

XVII.

Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos los deportistas con
discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y privados de las
Alcaldías que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción,
fomento o investigación en materia deportiva;

XVIII.

Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad de
México, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y
mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos
materiales necesarios para la práctica de cada especialidad. En su caso podrá
vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de
seguridad. Para dichos efectos, se coordinará con la Unidad Administrativa de
Protección Civil de la Alcaldía correspondiente para constatar que las
instalaciones deportivas cuenten con las condiciones óptimas y necesarias
para brindar seguridad y que no se ponga en peligro la integridad física o la
vida de las personas por el uso natural que se hagan de las instalaciones
deportivas de la Ciudad de México;
Dicha verificación se reportará en un informe anual que detallará las
condiciones de la infraestructura deportiva y que estará públicamente
disponible en el portal de Internet del Instituto.

XIX.

Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la
participación activa, sistemática y planeada de los habitantes de la Ciudad de
México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad física
y la recreación;

XX.

Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista de alto
rendimiento, motivado de que dicha condición suponga para el deportista la
obtención de beneficios inmediatos;
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Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, sustancias
o métodos prohibidos y restringidos;

XXII.

En cada Alcaldía contará con Unidades de Iniciación y Desarrollo del Deporte
con especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, para niños desde
los 5 años de edad, quienes posteriormente podrán ingresar a Escuelas Técnicas
de Desarrollo de Talentos Deportivos, para que finalmente se incorporen a los
Centros de Alto Rendimiento;

XXIII.

Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y recreativos
que se lleven a cabo en la Ciudad de México;

XXIV.

Crear e impulsar programas y proponer políticas públicas para el desarrollo de
la actividad física y el deporte en zonas rurales, marginadas, en zonas de bajo
y muy bajo índice de desarrollo social, así como en aquellas con poco acceso
al deporte y la activación física;

XXV.

Coadyuvar al desarrollo pleno de las capacidades físicas de las personas en
cuanto al deporte y la educación física como factor importante para la
formación de la personalidad, la salud física y mental, a manera de que:
a) Mejore la convivencia y sociabilidad;
b) Constituya parte de la cultura general de cada persona, pueblo y barrio
originario y comunidad rural e indígena residente;
c) Propicie el aumento de los niveles de salud, y
d) Facilite el esparcimiento;

XXVI.

Promover el incremento de la colectividad deportiva no solo para el desarrollo
del deporte como disciplina, sino especialmente para la ampliación de las
actividades físicas, el ejercicio y el deporta para toda la población, los pueblos
y barrios originarios, así como las comunidades rurales e indígenas residentes;

XXVII.

Promover el desarrollo de investigaciones y la formación de recursos humanos
especializados

sobre

los

métodos

más

idóneos

de

tratar

diferentes
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enfermedades y afecciones a través de la actividad física y la práctica del
deporte, y
XXVIII.

Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del Deporte
y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las tendientes
a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos,
estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o actividad.
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DEL DEPORTE

Artículo 24.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la Ciudad de México
como órgano consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar y coordinar
acciones específicas de colaboración, difusión, promoción, desarrollo y estímulo en
las tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que favorezcan el derecho
de los habitantes de la Ciudad de México al conocimiento de .la cultura física y la
práctica del deporte.
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente:
I.

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá;

II.

La o el Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien
fungirá como Secretario;

III.

El presidente, o en su caso, un integrante de la Comisión del Deporte del
Congreso de la Ciudad de México;

IV.

El presidente del Comité Deportivo Estudiantil;

V.

Un representante de organismos que presidan deportes de conjunto;

VI.

Un representante de organismos que manejen deportes individuales;

VII.

Un representante de organismos para individuos con capacidades
diferentes;
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VIII.

Un representante de organismos para comunidades indígenas;

IX.

Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan distinguido por el
apoyo brindado económica o técnicamente al fomento del deporte y la
cultura física;

X.

Los dieciséis Directores del Área Deportiva de cada una de las Alcaldías, y

XI.

Un Representante del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de
México.

Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII, VIII y IX serán nombrados con
perspectiva de género, por la o el Director General del Instituto del Deporte de la
Ciudad de México, tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del
deporte, y por su destacada labor deportiva o representatividad que se encuentren
previamente inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera honorífica de
acuerdo con las disposiciones previstas en el reglamento correspondiente.
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo caso
reunirse de forma extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia de la o el Jefe de
Gobierno, el Director del Instituto presidirá y desahogará las sesiones del Consejo.
Artículo 26.- El Consejo tendrá las funciones siguientes:
I.

Asesorar y proponer a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México los
mecanismos de consulta con los sectores sociales, en las materias
relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de expandir la cultura
física y deportiva al mayor número de habitantes de la Ciudad de México;

II.

Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación
física, el deporte y la recreación en la Ciudad de México;
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Servir de enlace entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal y
Local; entre personas o agrupaciones sociales y privadas, con posibilidades
de otorgar apoyo, material o financiero, a los destinatarios de servicios
deportivos y de cultura física;

IV.

Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de manera
íntegra los espacios públicos para la práctica del deporte, la activación
física y la recreación;

V.

Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la activación física y
la recreación como elementos de desarrollo individual y colectivo de la
población;

VI.

Proponer a los Comités de las Alcaldías acciones requeridas para aumentar
la eficiencia en el desarrollo de la actividad deportiva, física y recreativa en
las instalaciones;

VII.

Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a la
promoción, desarrollo, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte;

VIII.

Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas sobresalientes,
activos o retirados, así como para los deportistas considerados como nuevos
valores;

IX.

Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto
Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante fideicomiso, con la
participación de los sectores público, social y privado, así mismo
determinarán, conforme a lo establecido en el reglamento, los deportistas
que en la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y por lo cual son
susceptibles de ser beneficiados;

X.

Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer al Instituto
acciones acerca de los asuntos relacionados con la cultura física y el
deporte, así como plantear las propuestas surgidas de los resultados
recabados en las consultas por los Comités de las Alcaldías;
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Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas candidatos para
determinar el deportista que será distinguido con el Premio al Mérito
Deportivo que anualmente entregará el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México de conformidad con las bases y lineamientos que se establezcan en
el reglamento;

XII.

Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer a la o el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, por conducto del Director del Instituto del Deporte,
la expedición del Reglamento correspondiente.
El

Comité de

Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por un

Representante del Instituto, un Representante de los Deportistas, y otro de las
diferentes ligas o agrupaciones deportivas que tengan registro ante el
Instituto. Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, podrán ser
sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo determine el
Reglamento correspondiente; y
XIII.

Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento.
CAPÍTULO QUINTO
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 27.- El Instituto formulará y coordinará el Programa, que tendrá el carácter de
instrumento rector de las actividades deportivas del Sistema.
Artículo 28.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y acciones, así como
la participación de las Alcaldías, de los sectores públicos, sociales y privados, con el
fin de ordenar la planificación, organización, desarrollo del deporte y la recreación a
través de su práctica en la Ciudad de México, de manera específica contendrá:
I.

La política del deporte;
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Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del deporte
en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los
Programas Sectoriales correspondientes;

III.

Los proyectos y acciones específicas en virtud de los cuales se instrumentará
la ejecución del Programa, y

IV.

Las acciones que cada uno de los integrantes del Sistema deberá realizar de
acuerdo con su ámbito de competencia y naturaleza.

Artículo 29.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá formularse de
acuerdo con los siguientes rubros:
I.

Deporte Infantil: Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el
deporte practicado por los menores constituye la base para la formación
motriz,

aportando

elementos

fundamentales

para

el

desarrollo,

estabilización intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada
toda la vida;
II.

Deporte Popular: Se considera como el conjunto de actividades físicas que
practican los grandes núcleos de población, normada convencionalmente
y sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones especializados,
cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de
esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad;

III.

Deporte Estudiantil: Se consideran como las actividades competitivas que se
organizan en el sector educativo como complemento a la educación física;

IV.

Deporte Adaptado: Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de
personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de
una actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito
considerado normal del ser humano;
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V.

Deporte de Alto Rendimiento: Es el practicado con el propósito de obtener
una clasificación de calidad dentro de los organismos deportivos;

VI.

Deporte Autóctono y Tradicional: Se refiere a la práctica de deportes propios
de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas que pasan
a través de generaciones;

VII.

Deporte Asociado: Es la actividad competitiva que realiza un sector de la
comunidad debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos
maneras:
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del Deporte; y
b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo sin
encontrarse afiliado a una Asociación del Deporte;

VIII.

Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica metódica de
ejercicios físicos que realizan las personas de este sector de la población;

IX.

Preparación y profesionalización de:
a) Administrador Deportivo;
b) Entrenador Deportivo;
c) Educador Físico;
d) Recreador Físico;
e) Instructor Deportivo;
f) Guardavidas;
g) Monitor Deportivo;
h) Promotor Deportivo;

X.

Instalaciones deportivas, y

XI.

Difusión de las culturas, investigaciones y desarrollo del deporte.

Artículo 30.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará anualmente por la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que éste designe, de
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conformidad con las bases y lineamientos que se expidan para tal efecto por el
Consejo del Deporte.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS EN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 31.- Las Alcaldías tendrán las facultades siguientes:
I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y
prácticas físico-deportivas, como medio importante en la preservación de la
salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones
y el consumo de sustancias psicoactivas;;
II. Constituir un Comité de la Alcaldía del Deporte que estará conformado por los
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias
comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el
número de Comisiones del Comité de la Alcaldía quedará establecido en el
Reglamento de esta Ley;
III. Coordinarse con los Comités y Ligas de las Alcaldías deportivas, en todas sus
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;
IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción,
a través de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación
establecida;
V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios
para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como
para la correcta y oportuna difusión de los mismos;
VII.

Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones

deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad
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deportiva de que se trate, las guías técnicas que contengan las características
de las instalaciones y las normas de seguridad;
VIII.

Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas

de acuerdo con la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del
deporte adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e
implementos que requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán ser
previstos anualmente como parte de los programas que establece la fracción
VI que antecede;
IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas de la Alcaldía
respectiva, en congruencia con las disposiciones federales y locales vigentes;
X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de
instalaciones deportivas;
XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de
los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos;
bajo la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;
XII.

Promover la realización de programas y campañas de difusión con

perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de
actos racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y
esparcimiento en espacios públicos, al interior de las instalaciones y espacios
deportivos de su jurisdicción.
XIII.

Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de

sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas, y
XIV.

Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de las Alcaldías tendrán las siguientes
atribuciones:
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I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que apruebe
el Instituto del Deporte;
II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y habitantes
de la Alcaldía;
III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y
espacios deportivos;
IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;
V. Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el deporte o
en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva dentro
de la Alcaldía, para la entrega de reconocimientos y estímulos;
VI. Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en
materia deportiva;
VII.

Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad,

difundir la importancia y trascendencia del deporte para todos los habitantes;
VIII.

Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de

salud, programas de difusión e información con perspectiva de género entre
equipos, clubes, ligas, uniones y asociaciones deportivas para erradicar la
violencia deportiva así como para prevenir las adicciones relacionadas con el
tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y canalizar a instituciones
especializadas para la correspondiente rehabilitación, si es el caso

,y

IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos.
Artículo 32 BIS. – El titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la
Alcaldía, además de los establecidos en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, deberán contar con los siguientes requisitos:
a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de en
el área de la educación o cultura física, el deporte, nutrición deportiva u otras
áreas afines;
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b) Contar con experiencia mínima de dos años en el ejercicio de un cargo dentro
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal,
relacionada con las ramas de educación o cultura física, deporte, nutrición
deportiva u otras áreas afines
Además, el titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la Alcaldía
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promover y fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y del
deporte con los habitantes del territorio de la Alcaldía, conforme al ámbito de
su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en
esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
b) Realizar propuestas para el desarrollo de la política de cultura física y deporte
para la Alcaldía, y
c) Vigilar la aplicación de esta Ley, su Reglamento y la Ley General de Cultura
Física y Deporte.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES
Artículo 33.- Se considera deporte de alto rendimiento la práctica sistemática y
planificada, que busca el desarrollo de las máximas capacidades competitivas en los
diversos rangos de edad y en el marco competitivo de una disciplina deportiva para
alcanzar un nivel superior en los equipos representativos en justas deportivas de
carácter local, nacional o internacional.
Artículo 34.- Para que los deportistas de alto rendimiento accedan a los beneficios
que esta Ley otorga deberán ser propuestos por el Consejo del Deporte cumpliendo
con los siguientes requisitos:
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a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México.
b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.
c) No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por algunas de
las infracciones previstas en esta Ley.
d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones organizadas por
las

Federaciones

nacionales,

internacionales

o

por

el

Comité

Olímpico/Paralímpico Internacional, en alguna de las modalidades deportivas
oficialmente reconocidas.
Artículo 35.- Los deportistas con discapacidad física, intelectual o sensorial o
enfermedad mental se considerarán de alto rendimiento cumpliendo los requisitos
citados, en atención a su trayectoria deportiva y relevancia social, la obtención de
esta condición.
Artículo 36.- El procedimiento para la declaración de deportistas de alto rendimiento
se iniciará a instancia de los interesados presentando su solicitud directamente, o en
su caso, a través de los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, quienes
durante los dos primeros meses de cada año, enviarán al Consejo del Deporte las
propuestas de inclusión en la relación anual de deportistas de alto rendimiento, de
aquellos deportistas que durante el año anterior hayan cumplido con los requisitos
exigidos en el artículo anterior.
Artículo 37.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de los deportistas
seleccionados en la Gaceta oficial de la Ciudad de México lo que implicará el
reconocimiento automático de la condición de deportista de alto rendimiento.
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Artículo 38.- Los deportistas al adquirir la calidad de alto rendimiento podrán ser
beneficiarios de las becas y ayudas económicas específicas que, anualmente, sean
convocadas por el Instituto.
Artículo 39.- Los deportistas de alto rendimiento podrán ser valorados para la
obtención de puestos de trabajo en los diferentes órganos administrativos de la
Ciudad de México, en virtud de que se considerará como mérito evaluable en las
convocatorias de plazas y en la provisión de puestos de trabajo, relacionados con la
actividad deportiva.
El Instituto podrá suscribir convenios con empresas y otros entes e instituciones, con el
fin de facilitar a los deportistas de alto rendimiento las condiciones para compatibilizar
su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.
Artículo 40.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel básico, primaria y
secundaria, estarán exentos de la realización de pruebas en esta materia, en virtud
de que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México deberá desarrollar
programas de atención y ayuda a los deportistas de alto rendimiento para facilitar la
realización de sus estudios compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica
deportiva para conseguir su plena integración social y académica.
En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las universidades públicas
o privadas podrán establecer un porcentaje de plazas reservadas a deportistas de
alto rendimiento; valorando los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto
en la normativa aplicable, que cumplan los requisitos académicos correspondientes.
En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los títulos de formación
profesional en Actividades Físicas y Deportivas, los deportistas que acrediten la
condición de deportista de alto rendimiento quedarán exentos de la realización de la
parte específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos académicos;
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así mismo podrán reservar un cupo adicional equivalente como mínimo al cinco por
ciento de las plazas ofertadas para los deportistas de alto rendimiento.
Artículo 41.- Los deportistas de alto rendimiento gozarán, además de los beneficios
señalados en los artículos anteriores, de las siguientes medidas de apoyo:
a) En el supuesto de existir relación de servicio con la administración pública
local, previa petición del interesado y siempre que las necesidades del servicio
lo permitan, podrá adaptársele su horario en función de sus necesidades para
la realización de los entrenamientos. Asimismo, se les podrá conceder permiso
retribuido, para asistir a las convocatorias de las selecciones de las Federaciones
deportivas, como deber inexcusable de carácter público.
b) Uso preferente de las instalaciones deportivas públicas, siempre que exista
disponibilidad para ello.
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, para aquellos deportistas de alto
rendimiento que reúnan los requisitos académicos necesarios.
Artículo 42.- Los deportistas de alto rendimiento deberán colaborar con el Instituto en
los proyectos de difusión del deporte base y de la práctica deportiva en general, así
como en aquellas actividades que promocionen la educación para la salud, la
prevención de la farmacodependencia, y especialmente aquellas actividades
destinadas a fomentar la práctica deportiva de la mujer, a fin de promover la igualdad
de género, así como de las comunidades indígenas residentes, las rurales y los grupos
vulnerables en su caso.
Artículo 43.- Los beneficios del reconocimiento de la condición de deportista de alto
rendimiento, tendrán una vigencia de dos años desde la fecha del reconocimiento,
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pudiéndose en todo caso ratificar siempre que el deportista mantenga en vigor su
registro ante el Instituto.
Artículo 44.- La condición de deportista de alto rendimiento se perderá por alguna de
las causas siguientes:
a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos, para alcanzar dicha
condición.
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley.
c) Por haber sido incluido en el registro de la Comisión Nacional del Deporte.
Artículo 45.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento requerirá
ser evaluado el expediente administrativo por el Consejo del Deporte, quien en todo
caso dará audiencia al interesado con anterioridad a emitir una terminación
motivada.
Artículo 46.- Desaparecidas las causas que motivaron la pérdida de la condición de
deportista de alto rendimiento, podrá solicitarse nuevamente su reconocimiento sin
perjuicio de que, en caso de sanción impuesta al deportista, haya de estarse al
cumplimiento de la misma para volver a instar la solicitud.
Artículo 47.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento implicará
también la de sus beneficios.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
Artículo 48.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México
promueva para la participación de los sectores social y privado, entidades de la
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Administración Pública Federal, así como de los organismos deportivos, con el fin de
integrarlos al Sistema de Cultura Física y Deporte deberán tener como objetivo
fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo:
I.

La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se
realicen dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de
México;

II.

Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el desarrollo y
fomento del deporte, comprendiendo las actividades científicas y
técnicas que se relacionen con el mismo, y

III.

Las acciones y recursos que aporten para la promoción y fomento del
deporte, así como el uso de su infraestructura.

Artículo 49.- El Instituto del Deporte podrá suscribir convenios con las universidades e
instituciones educativas privadas, con el fin de que los deportistas de alto rendimiento
puedan gozar de condiciones especiales en relación con el acceso y permanencia
en las mismas, respetando, en todo caso, los requisitos académicos generales
previstos para el acceso.
Así como con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la
asistencia a competiciones del colectivo de deportistas de alto rendimiento, para la
puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan
dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia.
Artículo 49 Bis. - El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del
Gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios
públicos en donde sea factible la instalación de equipos y accesorios especiales
destinados a la práctica de la cultura física, que sean amigables con el medio
ambiente y permitan el acceso a las personas con discapacidad; así como la
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proximidad a los pueblos y barrios originarios, y las comunidades rurales e indígenas
residentes.
Para ello, el Instituto promoverá entre la administración pública local y los sectores
social y privado, convenios de colaboración que permitan la adecuación,
equipamiento y uso de dichos espacios públicos con la finalidad de propiciar su
rescate e incentivar el desarrollo de la cultura física de la comunidad.
CAPÍTULO NOVENO
DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
Artículo 50.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la constitución
del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento mediante un fideicomiso
que se constituya para tal efecto, con la participación de los sectores público, social
y privado.
Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y materiales para
apoyar la preparación de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para lo cual se
contará con Centros de Alto Rendimiento donde podrán entrenar en forma
adecuada con servicios de apoyo nutricional, médicos y psicólogos; así como
programas para prevenir el consumo de sustancias prohibidas.
Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a la Comisión de
Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un informe detallado del estado
financiero que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento.
CAPÍTULO DÉCIMO
DEL SERVICIO SOCIAL
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Artículo 52.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las facultades de
organización deportiva de las instituciones educativas de nivel superior o con similares
profesiones, consistente en prestar sus servicios profesionales por el tiempo establecido
por cada institución educativa, en el desarrollo de los programas deportivos de la
Ciudad de México.
Artículo 53.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se establecerán
mecanismos de coordinación entre el Instituto y las autoridades educativas con la
finalidad de llevar a cabo la eficaz prestación del servicio social de los egresados de
las facultades de organización deportiva.
Artículo 54.- El servicio social en materia del deporte se llevará a cabo prioritariamente
en áreas de menor desarrollo económico y social, contando para ello con un
incentivo mensual en dinero o en especie para la manutención y transportación del
prestador del servicio.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE
Artículo 55.- Se entiende por cultura del deporte la manifestación social producto de
valores, conocimientos y recursos generados en su desarrollo, orientada a realizar
acciones permanentes fundadas en la investigación, en los requerimientos y en las
posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los sectores de la
población.
Artículo 56.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se establecerán
acciones que promuevan su cultura, impulsen la investigación, capacitación de las
disciplinas, ciencias aplicadas y que fomenten el deporte popular.
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Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y difundir la cultura del
deporte adaptado, así como promover e impulsar la investigación de los diferentes
implementos que se requieren para la práctica de las diferentes disciplinas y
modalidades que practican las personas con discapacidad.
Artículo 57.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la
participación social, a la libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la
conveniencia del compromiso colectivo.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL DEPORTE
Artículo 58.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su reglamento
y disposiciones legales aplicables corresponde al Instituto del Deporte y a las
Direcciones de las Alcaldías relacionadas con la materia deportiva de acuerdo con
el ámbito de su competencia.
Artículo 59.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Sistema de Cultura
Física y Deporte de la Ciudad de México por infracciones a esta Ley, consistirán en:
I.

Amonestación privada o pública;

II.

Suspensión de su registro;

III.

Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México;

IV.

Reducción o cancelación de apoyos económicos;

V.

Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y
actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México;

VI.

Cancelación del registro;
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Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las
competencias deportivas organizadas por las autoridades deportivas del
Gobierno de la Ciudad de México;

VIII.

Anulación del carácter de representante deportivo estatal, hasta por un
periodo de tres años;

IX.

Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de Capacitación y
Certificación de Entrenadores Deportivos hasta por cinco años, y

X.

Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de México
en competencias y actividades deportivas organizadas por las autoridades
deportivas federales.

Artículo 60.- En caso de diferencias entre los deportistas o, entre éstos y las autoridades
e instituciones del deporte, así como al interior de las asociaciones deportivas, podrán
éstos acudir ante el Comité de Arbitraje Deportivo. Éste en su carácter de árbitro
resolverá en amigable composición sus diferencias. El procedimiento se establecerá
en el reglamento respectivo.
Artículo 61.- En caso de que los Deportistas no deseen promover o sujetarse al arbitraje,
podrán promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, con los efectos correspondientes.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA
Artículo 62.- Para los efectos de esta ley se entiende por instalación deportiva, los
deportivos, complejos deportivos o unidades deportivas independientemente de la
denominación que adopten y en general todo inmueble construido o adecuado para
la práctica de actividades físicas e intelectuales, que realicen las personas con
propósitos competitivos o de esparcimiento.
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Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción,
remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la
práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación
de recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de instalaciones
deportivas adscritas a las Alcaldías.
Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán
destinar para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron recaudados.
Artículo 64.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el
mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se fomentará
el uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos y renovables.
Artículo 65.- Los Titulares de las Alcaldías que corresponda mantendrán en óptimas
condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas deberán conservarse
y mantenerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de punta y avances
tecnológicos todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la
práctica de cada especialidad.
Artículo 66.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser exclusivamente para
eventos deportivos, en caso contrario procederá su clausura en términos de la
legislación administrativa aplicable a cada caso.
Artículo 67.- Los administradores de instalaciones deportivas y las asociaciones son
corresponsables de que sus instructores, entrenadores y técnicos que impartan clases
y seminarios cuenten con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad para
ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento oficial procederá
la clausura de las instalaciones por parte del Instituto del Deporte.
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Artículo 68.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas realizadas
con recursos de la Federación, de la Ciudad de México o las Alcaldías e inscritas en
el Registro del Deporte de la Ciudad de México deberán registrar su calendario anual
de actividades ante el Instituto del Deporte durante los primeros treinta días de cada
año.
Artículo 69.- Los responsables o administradores de toda instalación deportiva
deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México,
quien verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del
deporte, calidad y seguridad que se requiere.
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a petición de los
interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar el uso de
cualquier instalación deportiva que no cumpla con los requisitos señalados.
Artículo 70.- Las instalaciones deportivas de las Alcaldías deberán contar con las
adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que realizan
las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por las Alcaldías en los
presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a las adecuaciones
que resulten necesarias.
Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones deportivas y en la
rehabilitación de los actuales espacios, al acondicionamiento arquitectónico, de
acceso y servicios, para la realización del deporte adaptado.
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y SANCIONES
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Artículo 71.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por dopaje el uso de sustancias
y métodos utilizados para modificar, alterar o incrementar de manera artificial o no
fisiológica la capacidad de rendimiento mental o físico del deportista.
Artículo 72.- Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades de los
participantes en las competencias deportivas oficiales, así como la salud física y
psíquica de los deportistas se prohíbe el dopaje.
Artículo 73.- Toda persona que participe en las competencias deportivas oficiales
organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México,
está obligada a sujetarse a la práctica de pruebas para determinar la existencia de
dopaje.
Artículo 74.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación con la
autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de México, se encargará de:
I.

Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de las sustancias
y métodos cuyo uso o empleo en las competencias deportivas oficiales se
prohíba, por ser considerados generadores de modificación, alteración o
incremento artificial o no fisiológico de la capacidad de rendimiento mental o
físico del deportista;

II.

Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para determinar si existió
dopaje, así como su procedimiento de aplicación, y

III.

Practicar directamente u ordenar la aplicación de los exámenes para
determinar si sé incurrió en dopaje.

Artículo 75.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado que incurrieron en
dopaje en competencias deportivas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de
México, así como los instructores, entrenadores y médicos integrantes del Sistema de
Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México que hayan inducido o administrado

INICIATIVA CON

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

las sustancias o métodos prohibidos que dieron lugar a la determinación del dopaje,
serán sancionados de conformidad con esta Ley.
CAPÍTULO DECIMOQUINTO
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS
Artículo 76.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de los usuarios de las
instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto
del Deporte de la Ciudad de México, garantizará que el personal que a su servicio
imparta clases teórico-prácticas de actividades deportivas y físicas, cuente con la
capacitación y certificación de conocimientos, para desempeñar tales actividades.
Artículo 77.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema de Cultura Física y
Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan servicios de capacitación,
entretenimiento deportivo o atención médica, están obligadas a garantizar que sus
instructores, entrenadores, técnicos y personal especializado en medicina deportiva,
cuenten con la certificación de conocimientos avalados por las autoridades
competentes y que acredite su capacidad para ejercer como tales, además de su
incorporación al registro.
Artículo 78.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las
autoridades competentes deberán suspenderse las actividades deportivas al aire libre
en las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 79.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema de Cultura Física y
Deporte de la Ciudad de México deberán ofrecer un servicio de atención médica
deportiva profesional, tanto para los usuarios como para aquellos deportistas que
entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá estar disponible de manera
permanente en todos los horarios mientras se realicen en dichas instalaciones
actividades deportivas.
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS
Artículo 80.- El presente título tiene por objeto establecer el marco jurídico normativo
para el control, regulación y manejo de las ligas que desarrollen sus actividades en las
instalaciones deportivas que se encuentran administradas por las Alcaldías.
Artículo 81.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas tendrán los siguientes
objetivos:
I.

Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto;

II.

Fomentar la sana competencia;

III.

Responder a la demanda social como un satisfactor para la práctica deportiva,
y

IV.

Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas.

Artículo 82.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su calendario anual,
incluyendo horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de
México para ser autorizado y éste a su vez lo remita a las autoridades encargadas de
administrar la instalación deportiva correspondiente.
Artículo 83.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas supervisar
el cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento de las ligas
deportivas. Así como evitar que se violen las disposiciones que se estipulen en el
presente ordenamiento. Los administradores deberán presentar a los titulares de las
Alcaldías y al Instituto del Deporte, un informe anual pormenorizado sobre la situación
de las ligas deportivas.
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Artículo 84.- El funcionamiento de las ligas deportivas será de conformidad con esta
Ley, los lineamientos para el uso de las instalaciones deportivas, su Reglamento y a su
normatividad interna.
Artículo 85.- Las ligas deportivas deberán responsabilizarse del uso de las instalaciones
durante los horarios que les son concedidos, y junto con la administración del
deportivo asumirán las tareas de mantenimiento y conservación de las mismas.
Artículo 86.- La administración de las instalaciones deportivas será responsable de que
las ligas deportivas que utilicen las instalaciones y los servicios que ofrece el deportivo
lo hagan de acuerdo con las disposiciones de esta ley y acorde con la cultura
deportiva.
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO
DEL DEPORTE ADAPTADO
Artículo 87.- Las personas a que se refiere este título recibirán sin discriminación alguna,
los estímulos y demás beneficios que se establecen en esta ley y su reglamento.
Artículo 88.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como los titulares de
las Alcaldías, deberán alentar la práctica de nuevas disciplinas y modalidades del
deporte adaptado en las instalaciones deportivas donde se cuente con la
infraestructura necesaria contando para ello, con la colaboración de las diferentes
organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su integración a la
sociedad y propiciar su bienestar.
Artículo 89.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado se dará siempre en
un marco de respeto e igualdad, vigilándose la salud física y mental del individuo.
Artículo 90.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del deporte
adaptado, requerirán un certificado médico que los acredite aptos para su práctica.
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Cuando las personas a que se refiere el presente título deseen realizar actividades
deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será necesaria la
presentación del diagnóstico médico citado.
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, deberá contar dentro de
la Dirección de Promoción y Desarrollo Deportivo con un área específica que se
encargue de la elaboración, programación, ejecución, difusión y en su caso de la
supervisión de los programas que con relación al deporte adaptado sean elaborados
para su aplicación en la Ciudad de México.
Artículo 92.- Las Alcaldías deberán contar dentro de la Dirección de la Área Deportiva
con un departamento específico cuya función sea la de elaborar, complementar y
en su caso supervisar los programas para el deporte adaptado.
Artículo 93.- Las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones deberán
observar el debido cumplimiento del presente Título, así como de los demás
ordenamientos establecidos en la presente Ley y su reglamento.

SEGUNDO. - Se adiciona fracción XIV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ALCALDÍAS CAPÍTULO I DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS
Artículo 71. (…)
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El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al
ejecutivo local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas:
I.

Gobierno;

II.

Asuntos Jurídicos;

III.

Administración;

IV.

Obras y Desarrollo Urbano;

V.

Servicios Urbanos;

VI.

Planeación del Desarrollo;

VII.

Desarrollo Social;

VIII.

Desarrollo y Fomento Económico;

IX.

Protección Civil;

X.

Participación Ciudadana;

XI.

Sustentabilidad;

XII.

Derechos Culturales, Recreativos y Educativos;

XIII.

Fomento a la Equidad de Género y

XIV.

Derecho al Deporte.

(…)

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. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efecto
cualquier disposición contraria a la misma.
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TERCERO. - El titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México la adecuación al reglamento para dar
cumplimiento con el presente Decreto, en un término no mayor a 90 días naturales a
partir de su publicación.
CUARTO. -Las Alcaldías, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la entrada en
vigor del presente decreto crearán la unidad administrativa
Del deporte en su estructura

Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de octubre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/026/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT’N

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito lo siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la
Mesa Directiva y pueda ser presentada en Tribuna por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el miércoles, 3 de
noviembre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con la Guía Conceptual del Proceso de EntregaRecepción en la Administración Pública
Estatal y Municipal1, este conjunto de fases sucesivas puede entenderse como un proceso informativo
y de comprobación en el cual intervienen de manera responsable y legal tanto las personas servidoras
públicas en funciones como las que tomarán posesión de un cargo, empleo o comisión en el servicio
público.
La finalidad esencial del proceso es acopiar e integrar en un documento legal el conjunto de pruebas
documentales; informes e indicadores sobre el estado financiero; patrimonial; económico, y
administrativo, con objeto de dar cuenta sobre la situación vigente y su administración y, de esta
manera, facilitar la asunción de asuntos; compromisos, y el ejercicio mismo de facultades, recursos y la
atención de los compromisos que quedan en puerta o por resolver en una gestión gubernamental.
El procedimiento de EntregaRecepción se constituye principalmente por información de carácter
económico; financiero; patrimonial, y presupuestal y se realiza generalmente en forma manual, es
decir, mediante la impresión de anexos en donde se detallan recursos materiales, financieros y
humanos, entre otros.
La trascendencia e importancia de este proceso se puede resumir en los siguientes puntos:
1 Véase: Guía Conceptual del Proceso de EntregaRecepción en la Administración Pública Estatal y Municipal. https://swebrepo.tabasco.gob.mx/Entrega
Recepcion/guiaconceptprocER.pdf
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1. Garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y de gestión mediante la transferencia
ordenada; precisa, y formal de los bienes; derechos, y obligaciones del que es titular;
2. Documenta la transición del patrimonio público;
3. Da certeza jurídica del resguardo del patrimonio público, y
4. Delimita las responsabilidades de las personas servidoras públicas entrantes y salientes.
De igual manera, este proceso se puede definir como una sucesión de actos de interés público, de
cumplimiento obligatorio y formal mediante el cual una persona servidora pública obligada que
concluye su función, hace entrega del despacho a su cargo a la persona servidora pública entrante,
mediante la elaboración del acta administrativa correspondiente.
En términos jurídicos, es el acto legal por el cual se formaliza la entrega del empleo, cargo o comisión
en la administración pública a las personas servidoras públicas entrantes y la recepción que estas
efectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan.
Si bien las personas servidoras públicas salientes deslindan parte de sus responsabilidades directas con
el acto de entrega, el carácter jurídico de este proceso no las exime de las responsabilidades accesorias,
derivadas o presuntas por el ejercicio que acaban de concluir, en los términos y prescripciones que
señalan las propias leyes en la materia.
En términos contables, es el conjunto de datos de verificación y comprobación, relativos al desempeño
financiero y presupuestal de la administración pública, en uso de sus recursos hacendarios y de los
bienes patrimoniales que se le confieren a cada instancia de gobierno. En este sentido, se trata de un
proceso de demostración probatoria del correcto ejercicio administrativo de conformidad con las leyes
aplicables.
En términos organizativos, es el conjunto de actividades que se planean; organizan, y ejecutan para
recabar datos, pruebas documentales y demás información necesaria para la integración del
documento del proceso de EntregaRecepción.
Constituye un esfuerzo organizativo y de recapitulación para dar cuenta de la situación actual de una
administración pública en el momento en que sus autoridades son relevadas en atención al
procedimiento determinado en las leyes aplicables a cada orden de gobierno.
En términos administrativos, es el proceso de verificación de la situación que guarda la gestión
administrativa, incluida la hacienda pública, en el momento del cambio de las autoridades
correspondientes.
2
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De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 2, la importancia de este
proceso radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la administración pública,
documenta la transmisión del patrimonio público y, sobre todo, brinda certeza jurídica del resguardo
del patrimonio, por lo que se promueve la rendición de cuentas.
Si bien es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones posteriores y que involucra a todas
las personas funcionarias, es un evento impostergable que debe realizarse en la conclusión del periodo
legal de administración o bien cuando hay un cambio de persona titular, por ratificación de cargo, por
creación, fusión o desaparición de unidades administrativas.
En el caso de la Ciudad de México, la Ley de EntregaRecepción de los Recursos de la Administración
Pública, data de marzo de 2002 y, a pesar de que ha sido reformada en diferentes ocasiones, lo cierto
es que se trata de una ley que no se encuentra actualizada y que arrastra una serie de deficiencias en
su redacción.
Por lo anterior, a través de la presente iniciativa se propone hacer una revisión integral del contenido
de la ley, corrigiendo faltas de ortografía, las denominaciones incorrectas a las Alcaldías y, en general,
a cualquier deficiencia que pudiera contener el documento en su totalidad.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e
establece las disposiciones conforme a los cuales los interés social, y tiene por objeto establecer las
servidores públicos de la Administración Pública de la disposiciones conforme a las cuales las personas
Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o servidoras públicas de la Administración Pública de la
comisión, deberán rendir por escrito el estado de los Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o
asuntos de su competencia y entregar los recursos comisión, deberán rendir por escrito el estado de los
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido asuntos de su competencia y entregar los recursos
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido
asignados para el ejercicio de sus funciones.
asignados para el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se ARTÍCULO 2. …
entenderá por:
I. Contraloría General: La Contraloría General de la
Ciudad de México.

I. Alcaldía: Al órgano político administrativo de cada
demarcación territorial de la Ciudad de México;

2 Véase: El Proceso de EntregaRecepción en las Administraciones Públicas Locales. https://www.gob.mx/inafed/articulos/procesodeentregarecepcion
enlasadministracionpublicaslocales
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II. Servidor Público: Toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión en la Administración
Pública de la Ciudad de México.

II. Dependencias: A las Secretarías, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, la
Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales;

III. Dependencias: Las Secretarías, la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor,
la Secretaría de la Contraloría General y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales.

III. Entidades: A Los organismos descentralizados, las
empresas de participación estatal mayoritaria y los
fideicomisos públicos.

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, las
empresas de participación estatal mayoritaria y los
fideicomisos públicos.

IV. EntregaRecepción: Al acto de entrega de los
recursos humanos, materiales y financieros de una
persona servidora pública a su sustituta, la cual
puede ser:
a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión
de un periodo de gestión en la Administración
Pública de la Ciudad de México, y
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un
periodo de gestión en la Administración Pública de
la Ciudad de México.

V. Entrega – Recepción: El acto de entrega de los
recursos humanos, materiales y financieros de un
servidor público a su sustituto, el cual puede ser:

V. Persona Servidora Pública: Toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública de la Ciudad de México, y

a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión
de un periodo de gestión en la Administración Pública
de la Ciudad de México.
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un
periodo de gestión en la Administración Pública de la
Ciudad de México.
VI. Órganos Político Administrativos: Las Alcaldías de
la Ciudad de México en las demarcaciones
territoriales.
VII. Ente: Las entidades, dependencias y órganos
político administrativos de la Administración Pública
Local.
CAPÍTULO SEGUNDO
SUJETOS Y ÓRGANOS
ARTÍCULO 3. Los servidores públicos obligados por la
presente Ley son, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, los titulares de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Político Administrativos,
Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus

VI. Secretaría: La Contraloría General de la Ciudad de
México.

CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 3. Las personas servidoras públicas
obligadas por la presente Ley son, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
las personas titulares de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
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subordinados con nivel de subsecretario, Director
General, Director de Área, Subdirector, Jefe de
Unidad Departamental y los servidores públicos que
ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles
homólogos o equivalentes a los referidos.
ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de
las Dependencias, Entidades u Órganos Político
Administrativos del Gobierno de la Ciudad de México
a quienes sea aplicable en términos del artículo 3° de
esta Ley, deberá efectuarse por escrito, mediante
acta administrativa que describa el estado que guarda
la Dependencia, Entidad u Órgano Político
Administrativo correspondiente y que cumpla con los
requisitos establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 5. En la entregarecepción final
intervendrán:

y Entidades; así como sus personas subordinadas con
nivel de subsecretaria, Directora General, Directora
de Área, Subdirectora, Jefa de Unidad Departamental
y las que ostenten un empleo, cargo o comisión, con
niveles homólogos o equivalentes.
ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de
las Dependencias, Entidades y Alcaldías deberá
realizarse por escrito, mediante la elaboración de un
acta administrativa que describa, con base en lo
establecido en la presente ley, el estado que guarda
la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que se trate.

I. El servidor público titular saliente;

I. La persona servidora pública titular saliente;

II. El servidor público titular entrante;

II. La persona servidora pública titular entrante;

III. El representante de la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México o la Contraloría
Interna, según sea el caso.

III. Una persona representante de la Secretaría o la
Contraloría Interna, según sea el caso, y

IV. A solicitud expresa, representantes de organismos
de la Sociedad Civil o ciudadanos habitantes de la
demarcación territorial que corresponde a la
jurisdicción del gobierno que participa en el acto de
entregarecepción
ARTÍCULO 6. Los servidores públicos obligados a
realizar la entrega de la Entidad, Dependencia u
Órgano Político Administrativos, deberán anexar
mediante acta administrativa, un informe de su
gestión que cumpla con la Normatividad y
procedimientos que prescriba la Contraloría General
o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso.
ARTÍCULO 7. Los servidores públicos que, en los
términos de esta Ley, se encuentren obligados a
realizar la entregarecepción y que al término de su
ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán
efectuar el proceso de entregarecepción ante el
órgano de control interno que corresponda, en un
plazo que no exceda los quince días hábiles o
conforme lo establezca el mismo órgano de control
interno.
ARTÍCULO 8. Los Órganos de Control Interno de cada
uno de los órganos que están sujetos a esta Ley
deberán emitir un formato general para el acto de

IV. A solicitud expresa, personas representantes de
organismos de la sociedad civil o personas habitantes
de la demarcación territorial que corresponde a la
jurisdicción del gobierno que participa en el acto de
entregarecepción.
ARTÍCULO 6. Las personas servidoras públicas
obligadas a realizar la entrega de la Entidad,
Dependencia o Alcaldía deberán anexar mediante
acta administrativa, un informe de su gestión que
cumpla con la normatividad y procedimientos que
prescriba la Secretaría o la Contraloría Interna
respectiva, según sea el caso.
ARTÍCULO 7. Las personas servidoras públicas que,
en los términos de esta Ley, se encuentren obligadas
a realizar la entregarecepción y que al término de su
ejercicio sean ratificadas en su cargo, deberán
efectuar el proceso de entregarecepción ante el
Órgano Interno de Control que corresponda, en un
plazo que no exceda los quince días hábiles o
conforme lo establezca el mismo Órgano.

ARTÍCULO 5. …

ARTÍCULO 8. Los Órganos Internos de Control de cada
uno de los órganos que están sujetos a esta Ley
deberán emitir un formato general para el acto de
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entregarecepción en la que contenga los
lineamientos fundamentales a que se contrae esta
Ley.
ARTÍCULO 9. Las titulares de las Dependencias,
Entidades y Órganos Político Administrativos,
deberán comunicar a sus Órganos de Control Interno,
los nombres, atribuciones y responsabilidades de los
servidores públicos en quienes recaigan las
obligaciones establecidas por la presente Ley, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la recepción de
la oficina.
CAPITULO TERCERO
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
ARTÍCULO 10. En caso de que el servidor público
entrante se percate de irregularidades en los
documentos y recursos recibidos, dentro de un
término de máximo 40 días hábiles, contados a partir
de la fecha de entregarecepción de la oficina, deberá
hacerlas del conocimiento del Órgano de Control
Interno de la Dependencia, Entidad u Órgano Político
Administrativo de que se trate, a fin de que sea
requerido el servidor público saliente y proceda a su
aclaración.
El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez
recibido el escrito que señale las probables
irregularidades detectadas en la verificación del acta
de entregarecepción, citará dentro de los quince días
hábiles a que se refiere el párrafo anterior, a los
servidores públicos entrante y salientes, a efecto de
solicitarles las aclaraciones pertinentes y se
proporcione la documentación que, en su caso,
resultare faltante, levantando un acta administrativa
en presencia del representante del órgano de control,
dejando asentadas las manifestaciones que al
respecto deseen rendir los servidores públicos sobre
las inconsistencias detectadas; de considerarse por
parte del servidor público entrante que no se aclaran
dichas inconsistencias, el órgano de control
procederá a realizar las investigaciones a que haya
lugar y de resultar que se constituye probable
responsabilidad administrativa, se procederá
conforme al régimen de responsabilidades de los
servidores públicos. En caso de responsabilidad
penal, se procederá conforme a la ley lo indique.
ARTÍCULO 11. Cuando el servidor público saliente no
proceda a la entrega en los términos de esta Ley del
informe sobre los asuntos y recursos a su cargo, será

entregarecepción que contenga los lineamientos
fundamentales dispuestos en esta Ley.
ARTÍCULO 9. Las personas titulares de las
Dependencias, Entidades y Alcaldías deberán
comunicar a sus Órganos Internos de Control, los
nombres, atribuciones y responsabilidades de las
personas servidoras públicas en quienes recaigan las
obligaciones establecidas en la presente Ley, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la recepción de
la oficina.
CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE ENTREGARECEPCIÓN
ARTÍCULO 10. En caso de que la persona servidora
pública entrante se percate de irregularidades en los
documentos y recursos recibidos, dentro de un
término de máximo cuarenta días hábiles, contados a
partir de la fecha de entregarecepción de la oficina,
deberá hacerlas del conocimiento del Órgano Interno
de Control de la Dependencia, Entidad o Alcaldía de
que se trate, a fin de que la persona servidora pública
saliente sea requerida y proceda a su aclaración.

El Órgano Interno de Control de que se trate, una vez
recibido el escrito que señale las probables
irregularidades detectadas en la verificación del acta
de entregarecepción, citará dentro de los quince días
hábiles a que hace referencia el párrafo anterior, a las
personas servidoras públicas entrante y salientes, a
efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se
proporcione la documentación que, en su caso,
resultare faltante, redactando un acta administrativa
en presencia de la persona representante del
Órgano, en la cual dejarán asentadas las
manifestaciones que al respecto deseen rendir sobre
las inconsistencias detectadas. De considerarse por
parte de la persona servidora pública entrante que no
se aclaran dichas inconsistencias, el Órgano
procederá a realizar las investigaciones a que haya
lugar y, de resultar que se constituye probable
responsabilidad administrativa, se procederá
conforme al régimen de responsabilidades de las
personas servidoras públicas. En caso de
responsabilidad penal, se procederá conforme a las
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 11. Cuando la persona servidora pública
saliente no proceda a la entrega del informe sobre los
asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta
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requerido por el Órgano de Control Interno
correspondiente, para que, en un lapso de quince días
hábiles contados a partir de la fecha de su separación,
cumpla con esta obligación.

Ley, será requerida por el Órgano Interno de Control
correspondiente para que, en un lapso de quince días
hábiles contados a partir de la fecha de su separación,
cumpla con dicha obligación.

Si el servidor público saliente dejare de cumplir esta
obligación, será responsable en los términos de la Ley
Federal de Responsabilidad de los Servidores
Públicos.

Si la persona servidora pública saliente dejare de
cumplir esta obligación, será responsable en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los
Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento
al contenido de este ordenamiento y hacer posible la
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos
a su cargo, las personas servidoras públicas sujetas a
esta Ley, deberán mantener permanentemente
actualizados sus registros, controles y demás
documentación relativa a su gestión.

ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento
al contenido de este ordenamiento y hacer posible la
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos
a su cargo, los servidores públicos sujetos a esta Ley
deberán mantener permanentemente actualizados
sus registros. Controles y demás documentación
relativa a su gestión.
Asimismo, por un periodo de cuarenta días hábiles
deberán de conservar su domicilio registrado y sus
números telefónicos disponibles para ser localizados
en caso de dudas o aclaraciones respecto a sus
resultados del acto de entregarecepción.
ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de
recursos encomendados al servidor público saliente
no lo excluye de responsabilidad administrativa o de
cualquier otra índole, por actos u omisiones que, con
motivo de sus empleo, cargo o comisión, constituyan
inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos

ARTÍCULO 14. El servidor público saliente deberá
preparar la entrega de los asuntos y recursos,
mediante acta administrativa, la cual incluirá:

Asimismo, por un periodo de cuarenta días hábiles
posteriores al acto de entregarecepción, deberán
conservar su domicilio registrado y sus números
telefónicos disponibles para ser localizadas en caso
de dudas o aclaraciones respecto a sus resultados del
proceso.
ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de
recursos encomendados a la persona servidora
pública saliente no la excluye de responsabilidad
administrativa o de cualquier otra índole, por actos u
omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o
comisión, constituyan inobservancia a los diversos
ordenamientos jurídicos relacionados con la función
desempeñada.
ARTÍCULO 14. La persona servidora pública saliente
deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos,
mediante un acta administrativa que, por lo menos
deberá incluir:

I. El informe del estado de los asuntos a su cargo;

I. …

II. Informe exacto sobre la situación de los recursos
financieros y humanos, y sobre los bienes muebles e
inmuebles a su cargo;

II. El informe exacto sobre la situación de los recursos
financieros, humanos y sobre los bienes muebles e
inmuebles a su cargo;

III. Informe sobre los presupuestos, programas,
estudios y proyectos;

III. El informe sobre los presupuestos, programas,
estudios y proyectos;

IV. Obras Públicas en proceso;

IV. Las obras Públicas en proceso;
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V. Manuales de organización y de procedimientos;

V. Los manuales
procedimientos;

VI.
Situación
administrativa,
desarrollo,
cumplimiento o en su caso desviación de programas;

VI. La situación administrativa, desarrollo,
cumplimiento o, en su caso, desviación de programas;

VII. La demás información y documentación relativa
que señale el manual de normatividad, y

VII. La demás información y documentación relativa
que señale el manual;

VIII. El informe de los asuntos en trámite o
pendientes.

VIII. El informe de los asuntos en trámite o
pendientes, y

IX. Los datos de acceso en general y contraseñas a los
portales electrónicos, suscripciones o servicios a
través de internet de los cuales la institución, órgano
o dependencia forme parte.
ARTÍCULO 15. El informe escrito sobre los asuntos a
cargo del servidor público saliente deberá contener
una descripción de la situación de su oficina a la fecha
de inicio de su gestión; de las actividades
emprendidas y resultados obtenidos durante la
misma, así como de las actividades que no se han
concluido y por último la situación de la oficina en la
fecha de retiro o término de su gestión.
ARTÍCULO 16. Una vez que haya sido reconocido
legalmente el servidor público designado, deberá
designar una Comisión integrada por cuatro personas
para que, en coordinación con el servidor público
saliente y dos personas igualmente designadas,
puedan iniciar la transferencia de los documentos e
informes que contengan los estados de los asuntos
relacionados con los recursos financieros, humanos y
materiales.

IX. Los datos de acceso en general y contraseñas para
el acceso a los portales electrónicos, suscripciones o
servicios a través de internet de los cuales la entidad,
dependencia o Alcaldía forme parte.
ARTÍCULO 15. El informe escrito sobre los asuntos a
cargo de la persona servidora pública saliente deberá
contener una descripción de la situación de su oficina
desde la fecha de inicio de su gestión; de las
actividades emprendidas y resultados obtenidos
durante la misma, así como de las actividades que no
se han concluido así como de la situación de la oficina
en la fecha de retiro o término de su gestión.
ARTÍCULO 16. Una vez que haya sido reconocida
legalmente la persona servidora pública entrante,
deberá designar una comisión receptora integrada
por cuatro personas para que, en coordinación con la
persona servidora pública saliente y dos personas
designadas por esta, puedan iniciar la transferencia
de los documentos e informes que contengan los
estados de los asuntos relacionados con los recursos
financieros, humanos y materiales.

La Comisión receptora deberá conocer la situación de
la administración y desarrollo de los programas,
proyectos y en su caso obras públicas en proceso, de
tal forma que al momento de relevarse la titularidad
de los cargos pueda continuar la actividad
gubernamental.
ARTÍCULO 17. El proceso de entrega recepción
deberá principiar desde que la autoridad entrante del
órgano de la administración pública respectiva de la
Ciudad de México haya sido legalmente reconocida.

La comisión receptora deberá conocer la situación de
la administración y desarrollo de los programas,
proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de
tal forma que al momento de relevarse la titularidad
de los cargos pueda continuar la actividad
gubernamental.
ARTÍCULO 17. El proceso de entregarecepción
deberá comenzar a partir de que la persona
servidora pública entrante de la entidad,
dependencia o Alcaldía respectiva haya sido
legalmente reconocida.

Sin correlativo.

En el caso de las personas titulares de las Alcaldías,
este proceso iniciará cuando se haya declarado la
validez de la elección correspondiente.

de

organización

y

de
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ARTÍCULO 18. Para llevar a cabo la entregarecepción
de los recursos públicos de la Administración Pública
del Distrito Federal los titulares salientes deberán
llevar a cabo un acto formal, por el cual entreguen el
informe a los titulares entrantes de su gestión
realizada y el acta administrativa en el que conste el
estado que guarda la administración, contenidas en
un sólo documento.

ARTÍCULO 18. Para llevar a cabo la entregarecepción
de los recursos públicos de la Administración Pública,
las personas titulares salientes deberán llevar a cabo
un acto formal en el que entreguen a las personas
titulares entrantes un informe de su gestión
realizada y el acta administrativa en el que conste el
estado que guarda la administración, contenidas en
un sólo documento.

Este deberá ser publicado para efecto de análisis de
terceros.

Este documento deberá ser publicado en el portal de
Internet de la entidad, dependencia o Alcaldía de
que se trate, para efecto de análisis de terceros.

Los titulares salientes de los entes deberán preparar
la información relativa al acta administrativa en
forma específica, anexando pormenorizadamente la
información y documentación relativa al estado que
guarda la dependencia, entidades u Órganos Político
Administrativos correspondiente. Esta información
formará parte de la entregarecepción de los recursos
públicos del estado y deberá incluir en lo que sea
aplicable:

Las personas titulares salientes deberán preparar la
información relativa al acta administrativa en forma
específica, anexando pormenorizadamente la
información y documentación relativa al estado que
guarda la entidad, dependencia o Alcaldía
correspondiente. Esta información formará parte de
la entregarecepción de los recursos públicos del
estado y deberá incluir en lo que sea aplicable:

I. Estructura Orgánica;

I. …

II. Marco jurídico de actuación, especificando sí se
tratado: Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo que
regule su estructura y funcionamiento; nombre o
título del ordenamiento jurídico que complemente su
ámbito de actuación; fecha de expedición;
publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha; en
caso de existir, incluir, Manual de Organización y
Procedimientos, de trámite y servicios al público o de
cualquier otro tipo.

II. Marco jurídico de actuación: Tratado
Internacional, Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo
que regule su estructura y funcionamiento; nombre o
título del ordenamiento jurídico que complemente su
ámbito de actuación; fecha de expedición;
publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha. En
caso de existir, incluir, el Manual de Organización y
Procedimientos de trámite y servicios al público o de
cualquier otro tipo;

III. Recursos Humanos:

III. …

a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción,
nombre, categoría, señalando si el trabajador es de
base, sindical, extraordinario, eventual o se
encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por
obra determinada y detalle de su percepción
mensual, indicando sueldo base.

a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción,
nombre, categoría, señalando si la persona
trabajadora es de base, sindical, extraordinario,
eventual o se encuentra sujeta a contrato por tiempo
fijo o por obra determinada y detalle de su percepción
mensual, indicando salario base;

b) Relación de personal sujeto a pago de honorarios,
especificando el nombre de la persona que presta sus
servicios, importe mensual de honorarios y la
descripción de actividades.

b) Relación de personal sujeto a pago por honorarios,
especificando el nombre de la persona que presta sus
servicios, importe mensual y la descripción de sus
actividades, y
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c) Relación del personal con licencia, permiso o
comisión, señalando el nombre; el área a la que está
adscrito el servidor público, el área a la que está
comisionado y el periodo de ausencia.

c) Relación del personal con licencia, permiso o
comisión, señalando el nombre; el área a la que está
adscrito, el área a la que está comisionado y el
periodo de ausencia.

IV. Recursos materiales:

IV. Recursos materiales:

a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante
de mobiliario y equipo de oficina, así como de los
artículos de decoración y publicaciones, con una
información clara del número de inventario,
descripción del artículo, marca, modelo, serie,
ubicación, especificaciones y el nombre del servidor
público a quien se le tiene asignado el bien y la
referencia de resguardo.

a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante
de mobiliario y equipo de oficina, así como de los
artículos de decoración y publicaciones, con una
información clara del número de inventario,
descripción del artículo, marca, modelo, serie,
ubicación, especificaciones y el nombre de la persona
servidora pública a quien se le tiene asignado el bien
y la referencia de resguardo;

b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por
Unidad Administrativa responsable, con información
de tipo, marca, modelo, color, placas, número de
control, serie, así como el nombre y cargo del servidor
público a quien se le tiene asignado y la referencia del
resguardo.

b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por
Unidad Administrativa responsable, con información
de tipo, marca, modelo, color, placas, número de
control, serie, así como el nombre y cargo de la
persona servidora pública a quien se le tiene asignado
y la referencia del resguardo;

c) Relación de equipo de comunicación por Unidad
Administrativa responsable, conteniendo número de
inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y
cargo del servidor público resguardante.

c) Relación de equipo de comunicación por Unidad
Administrativa responsable, conteniendo número de
inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y
cargo de la persona servidora pública resguardante;

d) Relación por Unidad Administrativa responsable,
describiendo el número y nombre del artículo, unidad
de medida y existencias.

d) Relación por Unidad Administrativa responsable,
describiendo el número y nombre del artículo, unidad
de medida y existencias;

e) Relación de los bienes inmuebles, señalando los
datos del Registro Público de la Propiedad,
descripción del bien, tipo de predio, Delegación,
ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble.

e) Relación de los bienes inmuebles, señalando los
datos del Registro Público de la Propiedad,
descripción del bien, tipo de predio, Alcaldía,
ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble,
y

f) Relación de inventario de almacén por Unidad
Administrativa responsable, describiendo el número
y nombre del artículo, unidad de medida y existencia.

f) …

V. Recursos Financieros:

V. …

a) Estados Financieros, en los que se anexe los libros
y registros de contabilidad, balance general, estado
de resultados, estado de origen y aplicación de
fondos.

a) El Anexo de los libros y registros de contabilidad,
balance general, estado de resultados, estado de
origen y aplicación de fondos;
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b) La relación de cuentas bancarias que en su caso se
manejen, acompañando su último estado de cuenta
expedido por la institución bancaria correspondiente.

b) La relación de cuentas bancarias que, en su caso,
se manejen, acompañando su último estado de
cuenta expedido por la institución bancaria
correspondiente;

Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o
cualquier otro contrato de crédito o similares a éstas,
que contenga el número de cuenta, nombre de la
institución bancaria, fecha de vencimiento o de
presentación de estado de cuenta, saldo, firmas
registradas y los estados de cuenta correspondientes
expedidos por la institución de que se trate,
debidamente conciliados.

c) Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o
cualquier otro contrato de crédito o similares a estas,
que contenga el número de cuenta, nombre de la
institución bancaria, fecha de vencimiento o de
presentación de estado de cuenta, saldo, firmas
registradas y los estados de cuenta correspondientes
expedidos por la institución de que se trate,
debidamente conciliados;

c) La relación de cheques pendientes de entregar que
contenga: fecha, el nombre de la Institución Bancaria,
cuenta de cheques, número de cheque, el importe de
los cheques pendientes de entregar, el nombre del
beneficiario y el concepto del gasto por el cual fue
expedido el cheque.

d) La relación de cheques pendientes de entregar que
contenga fecha, el nombre de la institución bancaria,
cuenta de cheques, número de cheque, el importe de
los cheques pendientes de entregar, el nombre de la
persona beneficiaria y el concepto del gasto por el
cual fue expedido;

d) Relación de ingresos pendientes de depósito que
contenga: folio de ingresos, fecha y monto del mismo.

e) Relación de ingresos pendientes de depósito que
contenga folio de ingresos, fecha y monto del mismo;

e) Relación de documentos y cuentas por cobrar que
contenga: número de documento, nombre del
deudor, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda.

f) Relación de documentos y cuentas por cobrar que
contenga número de documento, nombre de la
persona deudora, saldo, vencimiento y el concepto
de la deuda;

f) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo
que especifique: número de documento, nombre del
acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda.

g) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo
que especifique número de documento, nombre de
la persona acreedora, saldo, vencimiento y concepto
de la deuda;

g) Relación de pasivos contingentes, describiendo el
número de documento, entidad o dependencia
avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto
avalado.

h) Relación de pasivos contingentes, describiendo el
número de documento, entidad o dependencia
avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto
avalado, e

h) Presupuesto ejercido, anotándose el ejercicio que
corresponda, el número de cuenta, subcuenta,
importe parcial e impone total.

i) …

VI. Obras Públicas:

VI. …

a) Inventarío de obras, por tipo de inversión que
contenga: Programa y nombre de la obra, ubicación
de cada obra, especificando localidad y metas,
inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el

a) Inventarío de obras por tipo de inversión que
contenga: Programa y nombre de la obra, ubicación
de cada obra, especificando localidad y metas,
inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el
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porcentaje de avance físico y financiero y modalidad
de adjudicación.

porcentaje de avance físico y financiero y modalidad
de adjudicación;

b) Relación de anticipos de obras pendientes de
amortizar que contenga: Número de contrato,
nombre del contratista, costo total, importe de
anticipos otorgados, amortizados y el saldo.

b) Relación de anticipos de obras pendientes de
amortizar que contenga: Número de contrato,
nombre de la persona contratista, costo total,
importe de anticipos otorgados, amortizados y el
saldo, y

c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo
de inversión que contenga: Programa/proyecto y
nombre del mismo, así como su ubicación,
especificando: localidad, metas, unidad de medida
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por
ejercer y la condición en que se encuentra.

c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo
de inversión que contenga: Programa/proyecto y
nombre del mismo, así como su ubicación,
especificando: localidad, metas, unidad de medida
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por
ejercer y la condición en que se encuentra.

VII. Derechos y obligaciones:

VII. …

a) Relación de contratos y convenios. Lo anterior
deberá contener: el número de contrato o convenio,
fecha, el nombre de la persona física o moral con
quien se celebra el contrato y descripción del
contrato o convenio.

a) Relación de contratos y convenios que contenga:
El número de contrato o convenio, fecha, el nombre
de la persona física o moral con quien se celebra el
contrato y descripción del contrato o convenio;

b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de
ejecución derivados de convenios firmados,
especificando: nombre del documento, dependencias
participantes, el total de los recursos comprometidos
en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal,
local o en las demarcaciones territoriales.

b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de
ejecución derivados de convenios firmados,
especificando: nombre del documento, dependencias
participantes, el total de los recursos comprometidos
en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal,
local o en las Alcaldías, y

d) Relación de contratos de fideicomiso, con la
información clara del número de fideicomiso, nombre
del programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del
contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación
actual.

d) Relación de contratos de fideicomiso con la
información clara del número de fideicomiso, nombre
del programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del
contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación
actual.

VIII. Relación de archivos:

VIII. …

a) Relación de archivos por Unidad Administrativa,
especificando sus títulos, expedientes que contiene,
la ubicación y el numero correspondiente de
inventario del archivo; si el archivo se capturó en
computadora, deberá especificarse el formato, el
tamaño y el nombre del archivo informático donde se
haya instalado.

a) Relación de archivos por Unidad Administrativa,
especificando sus títulos, expedientes que contenga
la ubicación y el numero correspondiente de
inventario del archivo; si el archivo se capturó en
computadora, deberá especificarse el formato, el
tamaño y el nombre del archivo informático donde se
haya instalado;

b) Relación de libros del Registro Civil y sus
duplicados, especificando claramente. La localidad,

b) Relación de libros del Registro Civil y sus
duplicados, especificando: La localidad, año, número
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año, número de libros de nacimiento, matrimonio,
defunción, reconocimiento de hijos, adopción,
divorcio, registros de ejecutorias que declaren la
ausencia, presunción de muerte, tutela, pérdida o
limitación de la capacidad legal para administrar
bienes, y de las informaciones testimoniales para
acreditar hechos relativos al nacimiento, así como el
total de libros.

de libros de nacimiento, matrimonio, defunción,
reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, registros
de ejecutorias que declaren la ausencia, presunción
de muerte, tutela, pérdida o limitación de la
capacidad legal para administrar bienes, y de las
informaciones testimoniales para acreditar hechos
relativos al nacimiento, así como el total de libros;

c) Relación de archivos por secciones: Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, deberá
informar secciones, periodo, legajos, número de
inscripciones y ubicación.

c) Relación de archivos por secciones: Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, deberá
informar secciones, periodo, legajos, número de
inscripciones y ubicación;

d) Relación de Archivo General de Notarías. La
información deberá contener: Número de notaría,
titular, número de volúmenes y periodo.

d) Relación de Archivo General de Notarías. La
información deberá contener: Número de notaría,
nombre de la persona titular, número de volúmenes
y periodo;

e) Relación de protocolos en poder de notarios. Se
deberá informar; número de notaría, titular, número
de volúmenes, así como la fecha de autorización del
primer y último libro.

e) Relación de protocolos en poder de personas
notarias que contenga: Número de notaría, titular,
número de volúmenes, así como la fecha de
autorización del primer y último libro, y

f) Relación de archivos históricos de la Ciudad de
México que contenga aquellos documentos que
representen un valor e integren la memoria colectiva
de la Ciudad de México.

f) Relación de archivos históricos de la Ciudad de
México que contenga aquellos documentos que
representen un valor e integren la memoria colectiva
de la Ciudad de México.

IX. Otros:

IX. …

a) Relación de asuntos pendientes de resolver, con la
descripción de: Número de expediente, asunto, fecha
de inicio, situación actual del mismo y fecha probable
de terminación.

a) Relación de asuntos pendientes de resolver que
contenga: Número de expediente, asunto, fecha de
inicio, situación actual del mismo y fecha probable de
terminación;

b) Relación de formas oficiales, con la descripción
clara de: Nombre de la forma, numeración, cantidad,
precio unitario, total y responsable.

b) Relación de formas oficiales que contenga:
Nombre de la forma, numeración, cantidad, precio
unitario, total y responsable;

c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio,
autoridad que conoce del procedimiento y el estado
procesal en que se encuentra el mismo.

c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio,
autoridad que conoce del procedimiento y el estado
procesal en que se encuentra el mismo, y

d) Relación de toda clase de suscripciones,
identidades o accesos a portales electrónicos por
medio de usuarios y contraseñas.
ARTÍCULO 19. El servidor público entrante y saliente,
deberá firmar por cuadruplicado el acta de entrega

d) …

ARTÍCULO 19. La persona servidora pública entrante
y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta de

13

Doc ID: a9ef354211b75421648eac7a11e1579e86cc8a01
f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

recepción, a más tardar dentro de los quince días
hábiles siguientes0 a la fecha en que surta efectos la
renuncia del servidor público saliente, ante el
Representante del Órgano de Control respectivo y
con la asistencia de dos testigos que podrán ser
nombrados por ambos servidores públicos y. en su
caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o
comisión lo amerite, se designaran personas para
proporcionar información y documentación y, para
verificar el contenido de la misma.

entregarecepción, a más tardar dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos
la renuncia de la persona servidora pública saliente,
ante la persona representante del Órgano Interno de
Control respectivo y con la asistencia de dos personas
que fungirán como testigos que podrán ser
nombradas por ambas servidoras públicas y, en su
caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o
comisión lo amerite, se designarán personas para
proporcionar información y documentación, así como
para verificar el contenido de la misma.

Los anexos del acta de entregarecepción son
responsabilidad de los servidores públicos entrante y
saliente, y en su caso, de las personas para
proporcionar información y documentación y, para
verificar el contenido de la misma, por lo que deberán
ser revisados y firmados previo a la formalización del
acta de entregarecepción. El acta y sus anexos
deberán ser distribuidos de la siguiente forma;

Los anexos del acta de entregarecepción son
responsabilidad de las personas servidoras públicas
entrante y saliente y, en su caso, de las personas
designadas para proporcionar información y
documentación y, para verificar el contenido de la
misma, por lo que deberán ser revisados y firmados
previo a la formalización del acta de entrega
recepción. El acta y sus anexos deberán ser
distribuidos de la siguiente forma;

a) Un ejemplar para el servidor público entrante.

I. Un ejemplar para la persona servidora pública
entrante;

b) Un ejemplar para el servidor público saliente.

II. Un ejemplar para la persona servidora pública
saliente;

e) Un ejemplar para el archivo del área que
corresponda, y;

III. Un ejemplar para el archivo del área que
corresponda, y

d) Un ejemplar para el representante del Órgano de
Control respectivo.
ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta
correspondiente deberá realizarse por el servidor
público entrante en un término de quince días hábiles
contados a partir de la fecha de entregarecepción de
la Dependencia, Entidad u Órgano Político
Administrativo del Gobierno del Distrito Federal.
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá
ser requerido para que haga las aclaraciones y
proporcione la información adicional que se le
solicite.
ARTÍCULO 21. La Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México o la Contraloría Interna,
vigilarán, de conformidad con su competencia, el
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a
que se refiere esta Ley.

IV. Un ejemplar para la persona representante del
Órgano Interno de Control respectivo.
ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta
correspondiente deberá realizarse por la persona
servidora pública entrante, en un término de quince
días hábiles contados a partir de la fecha de entrega
recepción de la entidad, dependencia o Alcaldía.
Durante dicho lapso, la persona servidora pública
saliente podrá ser requerida para que realice las
aclaraciones y proporcione la información adicional
que se le solicite.
ARTÍCULO 21. La Secretaría o la Contraloría Interna
vigilarán, en el ámbito de sus atribuciones, el
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a
que se refiere esta Ley.
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ARTÍCULO 22. Los servidores públicos deberán
proporcionar la información y documentación que les
requieran el Órgano de Control respectivo.
ARTÍCULO 23. El servidor público saliente 30 días
antes de que concluya su empleo, cargo o comisión
deberá solicitar la intervención del Órgano de Control
que corresponda para la debida intervención que le
compete conforme a esta Ley.
ARTÍCULO 24. La Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México tiene facultad para dictar las
medidas complementarias para la observancia de
esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes,
la documentación que considere necesaria para
preparar la entrega final del Órgano Ejecutivo Local
de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley será sancionado por la respectiva
Contraloría de Acuerdo con la Legislación en materia
de responsabilidades de los servidores públicos.
ARTÍCULO 26. Ningún servidor público, señalado en
el artículo 3 de la presente Ley, podrá dejar el puesto
sin llevar a cabo el acto de entregarecepción
correspondiente; para este efecto el superior
jerárquico respectivo deberá designar el sustituto
definitivo o provisional, en el caso de entrega
recepción inmediata, dentro de un plazo no mayor de
15 días naturales a partir de la fecha en que sea
aceptada la renuncia, se notifique baja o se lleve a
cabo el cambio de puesto. En caso de incumplimiento
de la anterior obligación, el superior jerárquico
correspondiente será responsable en términos de la
Ley Federal de Responsabilidad de los servidores
públicos y demás legislación aplicable. En caso de
urgencia para la entregarecepción se podrán habilitar
horas o días para hacer la entrega correspondiente,
dicha habilitación la hará el Titular del Órgano de
Gobierno correspondiente o por el por el Órgano de
Control Interno correspondiente, según sea el caso.

ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas
deberán
proporcionar
la
información
y
documentación que les requieran el Órgano Interno
de Control respectivo.
ARTÍCULO 23. La persona servidora pública saliente,
treinta días antes de que concluya su empleo, cargo
o comisión, deberá solicitar la intervención del
Órgano Interno de Control que corresponda para la
debida intervención que le compete conforme a esta
Ley.
ARTÍCULO 24. La Secretaría tiene facultad para dictar
las medidas complementarias para la observancia de
esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes,
la documentación que considere necesaria para
preparar la entrega final del Poder Ejecutivo Local de
la Ciudad de México.
ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley será sancionado por la respectiva
Contraloría, de acuerdo con la legislación en materia
de responsabilidades de las personas servidoras
públicas.
ARTÍCULO 26. Ninguna persona servidora pública
señalado en el artículo 3 de la presente Ley, podrá
dejar el puesto sin llevar a cabo el acto de entrega
recepción correspondiente; para este efecto la
persona superior jerárquica respectiva deberá
designar a la persona sustituta definitiva o
provisional, en el caso de entregarecepción
inmediata, dentro de un plazo no mayor de quince
días naturales a partir de la fecha en que sea aceptada
la renuncia, se notifique baja o se lleve a cabo el
cambio de puesto. En caso de incumplimiento, la
persona superior jerárquica correspondiente será
responsable en términos de la Ley Federal de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y demás legislación aplicable. En caso de
urgencia para la entregarecepción se podrán
habilitar horas o días para hacer la entrega
correspondiente, dicha habilitación la hará la persona
titular del Órgano de Gobierno correspondiente o por
el por el Órgano Interno de Control, según sea el caso.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ENTREGARECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25, y 26, de la Ley de EntregaRecepción de los Recursos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las
disposiciones conforme a las cuales las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la
Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por escrito el estado
de los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros, que les
hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 2. …
I. Alcaldía: Al órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México;
II. Dependencias: A las Secretarías, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía
Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
III. Entidades: A Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria
y los fideicomisos públicos.
IV. EntregaRecepción: Al acto de entrega de los recursos humanos, materiales y financieros de una
persona servidora pública a su sustituta, la cual puede ser:
a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración
Pública de la Ciudad de México, y
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública
de la Ciudad de México.
V. Persona Servidora Pública: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública de la Ciudad de México.
VI. Secretaría: La Contraloría General de la Ciudad de México.
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CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 3. Las personas servidoras públicas obligadas por la presente Ley son, la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus personas subordinadas
con nivel de subsecretaria, Directora General, Directora de Área, Subdirectora, Jefa de Unidad
Departamental y las que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes.
ARTÍCULO 4. La entregarecepción de los recursos de las Dependencias, Entidades y Alcaldías deberá
realizarse por escrito, mediante la elaboración de un acta administrativa que describa, con base en lo
establecido en la presente ley, el estado que guarda la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que se
trate.
ARTÍCULO 5. …
I. La persona servidora pública titular saliente;
II. La persona servidora pública titular entrante;
III. Una persona representante de la Secretaría o la Contraloría Interna, según sea el caso, y
IV. A solicitud expresa, personas representantes de organismos de la sociedad civil o personas
habitantes de la demarcación territorial que corresponde a la jurisdicción del gobierno que participa en
el acto de entregarecepción.
ARTÍCULO 6. Las personas servidoras públicas obligadas a realizar la entrega de la Entidad,
Dependencia o Alcaldía deberán anexar mediante acta administrativa, un informe de su gestión que
cumpla con la normatividad y procedimientos que prescriba la Secretaría o la Contraloría Interna
respectiva, según sea el caso.
ARTÍCULO 7. Las personas servidoras públicas que, en los términos de esta Ley, se encuentren
obligadas a realizar la entregarecepción y que al término de su ejercicio sean ratificadas en su cargo,
deberán efectuar el proceso de entregarecepción ante el Órgano Interno de Control que corresponda,
en un plazo que no exceda los quince días hábiles o conforme lo establezca el mismo Órgano.
ARTÍCULO 8. Los Órganos Internos de Control de cada uno de los órganos que están sujetos a esta Ley
deberán emitir un formato general para el acto de entregarecepción que contenga los lineamientos
fundamentales dispuestos en esta Ley.

17

Doc ID: a9ef354211b75421648eac7a11e1579e86cc8a01
f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

ARTÍCULO 9. Las personas titulares de las Dependencias, Entidades y Alcaldías deberán comunicar a
sus Órganos Internos de Control, los nombres, atribuciones y responsabilidades de las personas
servidoras públicas en quienes recaigan las obligaciones establecidas en la presente Ley, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la recepción de la oficina.
CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE ENTREGARECEPCIÓN
ARTÍCULO 10. En caso de que la persona servidora pública entrante se percate de irregularidades en
los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de máximo cuarenta días hábiles, contados
a partir de la fecha de entregarecepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano
Interno de Control de la Dependencia, Entidad o Alcaldía de que se trate, a fin de que la persona
servidora pública saliente sea requerida y proceda a su aclaración.
El Órgano Interno de Control de que se trate, una vez recibido el escrito que señale las probables
irregularidades detectadas en la verificación del acta de entregarecepción, citará dentro de los quince
días hábiles a que hace referencia el párrafo anterior, a las personas servidoras públicas entrante y
salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que,
en su caso, resultare faltante, redactando un acta administrativa en presencia de la persona
representante del Órgano, en la cual dejarán asentadas las manifestaciones que al respecto deseen
rendir sobre las inconsistencias detectadas. De considerarse por parte de la persona servidora pública
entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el Órgano procederá a realizar las investigaciones a
que haya lugar y, de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá
conforme al régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas. En caso de
responsabilidad penal, se procederá conforme a las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 11. Cuando la persona servidora pública saliente no proceda a la entrega del informe sobre
los asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será requerida por el Órgano Interno de
Control correspondiente para que, en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de
su separación, cumpla con dicha obligación.
Si la persona servidora pública saliente dejare de cumplir esta obligación, será responsable en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible
la entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, las personas servidoras públicas
sujetas a esta Ley, deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás
documentación relativa a su gestión.
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Asimismo, por un periodo de cuarenta días hábiles posteriores al acto de entregarecepción, deberán
conservar su domicilio registrado y sus números telefónicos disponibles para ser localizadas en caso de
dudas o aclaraciones respecto a sus resultados del proceso.
ARTÍCULO 13. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados a la persona servidora
pública saliente no la excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u
omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a los diversos
ordenamientos jurídicos relacionados con la función desempeñada.
ARTÍCULO 14. La persona servidora pública saliente deberá preparar la entrega de los asuntos y
recursos, mediante un acta administrativa que, por lo menos deberá incluir:
I. …
II. El informe exacto sobre la situación de los recursos financieros, humanos y sobre los bienes muebles
e inmuebles a su cargo;
III. El informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos;
IV. Las obras Públicas en proceso;
V. Los manuales de organización y de procedimientos;
VI. La situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en su caso, desviación de programas;
VII. La demás información y documentación relativa que señale el manual;
VIII. El informe de los asuntos en trámite o pendientes, y
IX. Los datos de acceso en general y contraseñas para el acceso a los portales electrónicos,
suscripciones o servicios a través de internet de los cuales la entidad, dependencia o Alcaldía forme
parte.
ARTÍCULO 15. El informe escrito sobre los asuntos a cargo de la persona servidora pública saliente
deberá contener una descripción de la situación de su oficina desde la fecha de inicio de su gestión; de
las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, así como de las actividades que
no se han concluido así como de la situación de la oficina en la fecha de retiro o término de su gestión.
ARTÍCULO 16. Una vez que haya sido reconocida legalmente la persona servidora pública entrante,
deberá designar una comisión receptora integrada por cuatro personas para que, en coordinación con
la persona servidora pública saliente y dos personas designadas por esta, puedan iniciar la
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transferencia de los documentos e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con
los recursos financieros, humanos y materiales.
La comisión receptora deberá conocer la situación de la administración y desarrollo de los programas,
proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de tal forma que al momento de relevarse la
titularidad de los cargos pueda continuar la actividad gubernamental.
ARTÍCULO 17. El proceso de entregarecepción deberá comenzar a partir de que la persona servidora
pública entrante de la entidad, dependencia o Alcaldía respectiva haya sido legalmente reconocida.
En el caso de las personas titulares de las Alcaldías, este proceso iniciará cuando se haya declarado
la validez de la elección correspondiente.
ARTÍCULO 18. Para llevar a cabo la entregarecepción de los recursos públicos de la Administración
Pública, las personas titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal en el que entreguen a las
personas titulares entrantes un informe de su gestión realizada y el acta administrativa en el que
conste el estado que guarda la administración, contenidas en un sólo documento.
Este documento deberá ser publicado en el portal de Internet de la entidad, dependencia o Alcaldía
de que se trate, para efecto de análisis de terceros.
Las personas titulares salientes deberán preparar la información relativa al acta administrativa en
forma específica, anexando pormenorizadamente la información y documentación relativa al estado
que guarda la entidad, dependencia o Alcaldía correspondiente. Esta información formará parte de la
entregarecepción de los recursos públicos del estado y deberá incluir en lo que sea aplicable:
I. …
II. Marco jurídico de actuación: Tratado Internacional, Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo que regule
su estructura y funcionamiento; nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su
ámbito de actuación; fecha de expedición; publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha. En caso de
existir, incluir, el Manual de Organización y Procedimientos de trámite y servicios al público o de
cualquier otro tipo;
III. …
a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, nombre, categoría, señalando si la persona
trabajadora es de base, sindical, extraordinario, eventual o se encuentra sujeta a contrato por tiempo
fijo o por obra determinada y detalle de su percepción mensual, indicando salario base;
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b) Relación de personal sujeto a pago por honorarios, especificando el nombre de la persona que presta
sus servicios, importe mensual y la descripción de sus actividades, y
c) Relación del personal con licencia, permiso o comisión, señalando el nombre; el área a la que está
adscrito, el área a la que está comisionado y el periodo de ausencia.
IV. Recursos materiales:
a) Relación de la Unidad Administrativa resguardante de mobiliario y equipo de oficina, así como de los
artículos de decoración y publicaciones, con una información clara del número de inventario,
descripción del artículo, marca, modelo, serie, ubicación, especificaciones y el nombre de la persona
servidora pública a quien se le tiene asignado el bien y la referencia de resguardo;
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por Unidad Administrativa responsable, con
información de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie, así como el nombre y cargo
de la persona servidora pública a quien se le tiene asignado y la referencia del resguardo;
c) Relación de equipo de comunicación por Unidad Administrativa responsable, conteniendo número
de inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y cargo de la persona servidora pública
resguardante;
d) Relación por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del artículo,
unidad de medida y existencias;
e) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del Registro Público de la Propiedad,
descripción del bien, tipo de predio, Alcaldía, ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble, y
f) …
V. …
a) El Anexo de los libros y registros de contabilidad, balance general, estado de resultados, estado de
origen y aplicación de fondos;
b) La relación de cuentas bancarias que, en su caso, se manejen, acompañando su último estado de
cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente;
c) Relación de cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro contrato de crédito o similares a
estas, que contenga el número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento o
de presentación de estado de cuenta, saldo, firmas registradas y los estados de cuenta
correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente conciliados;
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d) La relación de cheques pendientes de entregar que contenga fecha, el nombre de la institución
bancaria, cuenta de cheques, número de cheque, el importe de los cheques pendientes de entregar, el
nombre de la persona beneficiaria y el concepto del gasto por el cual fue expedido;
e) Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga folio de ingresos, fecha y monto del
mismo;
f) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga número de documento, nombre de la
persona deudora, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda;
g) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique número de documento, nombre
de la persona acreedora, saldo, vencimiento y concepto de la deuda;
h) Relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad o dependencia
avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado, e
i) …
VI. …
a) Inventarío de obras por tipo de inversión que contenga: Programa y nombre de la obra, ubicación de
cada obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el porcentaje
de avance físico y financiero y modalidad de adjudicación;
b) Relación de anticipos de obras pendientes de amortizar que contenga: Número de contrato, nombre
de la persona contratista, costo total, importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo, y
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga: Programa/proyecto y
nombre del mismo, así como su ubicación, especificando: localidad, metas, unidad de medida
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y la condición en que se encuentra.
VII. …
a) Relación de contratos y convenios que contenga: El número de contrato o convenio, fecha, el nombre
de la persona física o moral con quien se celebra el contrato y descripción del contrato o convenio;
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados de convenios firmados,
especificando: nombre del documento, dependencias participantes, el total de los recursos
comprometidos en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, local o en las Alcaldías, y
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d) Relación de contratos de fideicomiso con la información clara del número de fideicomiso, nombre
del programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación
actual.
VIII. …
a) Relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contenga
la ubicación y el numero correspondiente de inventario del archivo; si el archivo se capturó en
computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde
se haya instalado;
b) Relación de libros del Registro Civil y sus duplicados, especificando: La localidad, año, número de
libros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción, divorcio, registros de
ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, tutela, pérdida o limitación de la capacidad
legal para administrar bienes, y de las informaciones testimoniales para acreditar hechos relativos al
nacimiento, así como el total de libros;
c) Relación de archivos por secciones: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, deberá informar
secciones, periodo, legajos, número de inscripciones y ubicación;
d) Relación de Archivo General de Notarías. La información deberá contener: Número de notaría,
nombre de la persona titular, número de volúmenes y periodo;
e) Relación de protocolos en poder de personas notarias que contenga: Número de notaría, titular,
número de volúmenes, así como la fecha de autorización del primer y último libro, y
f) Relación de archivos históricos de la Ciudad de México que contenga aquellos documentos que
representen un valor e integren la memoria colectiva de la Ciudad de México.
IX. …
a) Relación de asuntos pendientes de resolver que contenga: Número de expediente, asunto, fecha de
inicio, situación actual del mismo y fecha probable de terminación;
b) Relación de formas oficiales que contenga: Nombre de la forma, numeración, cantidad, precio
unitario, total y responsable;
c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio, autoridad que conoce del procedimiento y el
estado procesal en que se encuentra el mismo, y
d) …
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ARTÍCULO 19. La persona servidora pública entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta
de entregarecepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta
efectos la renuncia de la persona servidora pública saliente, ante la persona representante del Órgano
Interno de Control respectivo y con la asistencia de dos personas que fungirán como testigos que
podrán ser nombradas por ambas servidoras públicas y, en su caso, cuando por la importancia del
empleo, cargo o comisión lo amerite, se designarán personas para proporcionar información y
documentación, así como para verificar el contenido de la misma.
Los anexos del acta de entregarecepción son responsabilidad de las personas servidoras públicas
entrante y saliente y, en su caso, de las personas designadas para proporcionar información y
documentación y, para verificar el contenido de la misma, por lo que deberán ser revisados y firmados
previo a la formalización del acta de entregarecepción. El acta y sus anexos deberán ser distribuidos
de la siguiente forma;
I. Un ejemplar para la persona servidora pública entrante;
II. Un ejemplar para la persona servidora pública saliente;
III. Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y
IV. Un ejemplar para la persona representante del Órgano Interno de Control respectivo.
ARTÍCULO 20. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por la persona
servidora pública entrante, en un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha de
entregarecepción de la entidad, dependencia o Alcaldía. Durante dicho lapso, la persona servidora
pública saliente podrá ser requerida para que realice las aclaraciones y proporcione la información
adicional que se le solicite.
ARTÍCULO 21. La Secretaría o la Contraloría Interna vigilarán, en el ámbito de sus atribuciones, el
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley.
ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas deberán proporcionar la información y documentación
que les requieran el Órgano Interno de Control respectivo.
ARTÍCULO 22. Las personas servidoras públicas deberán proporcionar la información y documentación
que les requieran el Órgano Interno de Control respectivo.
ARTÍCULO 23. La persona servidora pública saliente, treinta días antes de que concluya su empleo,
cargo o comisión, deberá solicitar la intervención del Órgano Interno de Control que corresponda para
la debida intervención que le compete conforme a esta Ley.
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ARTÍCULO 24. La Secretaría tiene facultad para dictar las medidas complementarias para la observancia
de esta Ley, así como para solicitar, desde un año antes, la documentación que considere necesaria
para preparar la entrega final del Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 25. El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley será sancionado por la
respectiva Contraloría, de acuerdo con la legislación en materia de responsabilidades de las personas
servidoras públicas.
ARTÍCULO 26. Ninguna persona servidora pública señalado en el artículo 3 de la presente Ley, podrá
dejar el puesto sin llevar a cabo el acto de entregarecepción correspondiente; para este efecto la
persona superior jerárquica respectiva deberá designar a la persona sustituta definitiva o provisional,
en el caso de entregarecepción inmediata, dentro de un plazo no mayor de quince días naturales a
partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia, se notifique baja o se lleve a cabo el cambio de
puesto. En caso de incumplimiento, la persona superior jerárquica correspondiente será responsable
en términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación aplicable. En caso de
urgencia para la entregarecepción se podrán habilitar horas o días para hacer la entrega
correspondiente, dicha habilitación la hará la persona titular del Órgano de Gobierno correspondiente
o por el por el Órgano Interno de Control, según sea el caso.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de octubre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 28 de octubre 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 reforma el artículo 256 y se deroga el artículo
258 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó los párrafos segundo, tercero y
cuarto del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, que sanciona
las conductas ilícitas de los servidores públicos, al violar el principio de taxatividad
y exacta aplicación de la ley penal.
El artículo en cuestión forma parte del capítulo de delitos relacionados con hechos
de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y su
invalidez derivó concretamente de que su contenido generaba incertidumbre al no
señalar con claridad los delitos a los que resultarían aplicables las penas adicionales
de destitución e inhabilitación ahí establecidas.
Así las cosas, el precepto normativo que nos ocupa genera incertidumbre jurídica,
ya que se desconocen las sanciones a las que se alude, al no contar con el referente
concreto al que se remite, lo que genera una violación a los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal, que consagran los derechos a la seguridad jurídica y a la
legalidad.
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Asimismo, no se precisa cuáles son las sanciones a las que se pretenden añadir; lo
que se traduce en una redacción vaga e imprecisa cuyo efecto es dotar de
incertidumbre jurídica a la norma.
En este orden de ideas, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa abierta o
amplia al grado de permitir diversas interpretaciones, ya que en materia penal es de
estricta aplicación.
La Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, llevó a cabo una modificación
de la norma, que genera una incongruencia jurídica, ya que en el primer párrafo del
artículo impugnado se establece la definición de servidor público para los efectos
de la norma panal; y, el segundo párrafo inicia con una referencia a sanciones que
no existen en el párrafo anterior, lo que provoca una falta de seguridad jurídica y
taxatividad penal.
Toda vez que de la literalidad del párrafo segundo, se desprende que en él se
establece la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular de
manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuales otras sanciones se
refiere la norma, en razón de que solamente señala “a dichas sanciones”: En esta
tesitura, el párrafo segundo no guarda congruencia con el párrafo primero, ya que
en este no se alude a ningún tipo de sanción que dé pauta a lo que establece el
párrafo subsecuente.
De lo anterior se aduce que si bien el párrafo segundo del artículo 256 del Código
Penal de la Ciudad de México, no remite a un párrafo anterior, si tiene como
consecuencia una inseguridad jurídica que no constituye un tema de técnica
legislativa, sino de taxatividad en materia penal y por tanto, vulnera el derecho
humano a la seguridad jurídica
II.

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

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el 9° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica
y a la legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el
destinatario de la norma.
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Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al principio
de taxatividad, se ha pronunciado al resolver el Caso de Fermín Ramírez vs
Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco y el Caso Castillo
Petruzzi y otros vs Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, respectivamente, como sigue: “El principio de legalidad constituye
uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad
democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable’, el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas
‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible.
Al respecto, la Corte ha establecido: [...] Con respecto al principio de legalidad en el
ámbito penal, [...] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de
la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no
penales. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad
presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder
punitivo.
En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las
sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las
personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta
ilícita. En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación
de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor
rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo
penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el
ordenamiento jurídico.”
“La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar
términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando
pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la
conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no
penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre
el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que
afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas
como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las
conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el
artículo 9 de la Convención Americana.”
En este mismo sentido la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente
criterio jurisprudencial:
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“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS
POSIBLES DESTINATARIOS.
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad,
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin
embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como
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ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas
Armadas”.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal no se
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia
ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos
mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y
exactos.
Ahora bien, el acto legislativo es un proceso complejo mediante el que los deseos
de la población son expresados en las disposiciones normativas que serán dirigidas
a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos intereses,
lo cual se logra con la obediencia de la norma. En el caso de las normas de carácter
obligatorio, el orden jurídico previene una consecuencia adicional: una sanción para
el destinatario que no cumpla con ese deseo. En materia penal, existe una exigencia
de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de
taxatividad. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un
Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la
certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho.1 Se traduce en un
auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular
en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales2.
En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de
que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con
suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán
a quienes incurran en ellas
Es claro que, en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal,
se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de “taxatividad”; los
textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las
conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a
quienes las realicen.
La garantía de exacta aplicación de la ley penal emana del principio de legalidad,
que conmina a que la ley penal sea previa, cierta, estricta y concreta para el hecho
que se trate, con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar
arbitrariedades gubernamentales.
1

Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo
de la jurisprudencia, Civitas, Madrid, 2002, p. 21.
2
Moreso, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de la
taxatividad)”, Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, número 24, Universidad de
Alicante, 2001, p. 527.
5
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Asimismo, se ha considerado que la garantía de exacta aplicación, no se limita a
ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple
analogía o mayoría de razón, sino que es extensiva al creador de la norma. En ese
sentido, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas
respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar
claramente formulado
De lo anterior deriva el principio de taxatividad, que en esencia exige un contenido
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. En la dogmática jurídico
penal, este principio es de mayor importancia, debido a la relevancia que en este
ámbito se le asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una
hipótesis delictiva descrita en la ley -el tipo- y un hecho concreto acontecido y
probado en el mundo fáctico.
Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación
de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser
conocida por el destinatario de la norma, es decir, que los tipos penales describan
claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se
pueden aplicar a quienes las realicen.
En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado
de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición
pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que
esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la
conducta en la descripción típica, sino que abarca también a la propia ley que se
aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los
cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos.
Lo anterior, implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede
sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de
sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones,
términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación,
o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales
requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada.
Del análisis del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, se advierte
que, además de modificar lo relativo a quiénes serían considerados servidores
públicos para los efectos del Código Penal del Distrito Federal, se agregaron
párrafos en los que se adicionan penas para los delitos cometidos por éstos.
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No obstante, convine destacar que el artículo 258 del Código Penal para el Distrito
Federal ya contemplaba penas adicionales a las previstas para cada tipo penal,
respecto de conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México,
pues el artículo 258 del Código Penal de la capital, a la letra dice:
“Artículo 258. Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y
Vigésimo, se impondrán:
I. Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio público;
II. Inhabilitación de tres a diez años para obtener y desempeñar un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio
público; y
III. Decomiso de los productos del delito.”
Por ello, se genera incertidumbre respecto de su aplicación, pues como se ha
señalado, si bien el legislador adicionó el artículo 256 con el objeto de señalar penas
adicionales para los servidores públicos, lo cierto es que omitió hacer congruente
tales penas con el sistema normativo al que pertenece, toda vez no modificó el
artículo 258 del propio Código, el cual con anterioridad ya contemplaba penas
adicionales a las previstas para cada tipo penal de ese Título y del Vigésimo, que
penalizaban conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México, el
cual establece como penas adicionales la destitución del empleo, cargo o comisión
en el servicio público; la inhabilitación de tres a diez años para obtener y
desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio
público; y el decomiso de los productos del delito. Siendo que el artículo 256 prevé
penas más agravadas y distintas, estableciéndose los criterios para su
determinación. Por último, no se precisa la parte del decomiso como pena.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los
principios generales del derecho”.
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este párrafo...”
Convención Americana sobre Derechos Humanos
El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos,
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes:
“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
Constitución Política de la Ciudad de México.
“Artículo 45
Sistema de justicia penal
A. Principios
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia,
esta Constitución y las leyes generales y locales...”
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
8
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el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 258 del Código Penal para
el Distrito Federal:
Texto vigente
Artículo 256. Para los efectos de este
Código, es servidor público de la
Ciudad de México toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública de la Ciudad de
México, en el Poder Legislativo local,
en los órganos que ejercen la función
judicial del fuero común en la Ciudad de
México
y
en
los
órganos
constitucionales autónomos.

Propuesta de reforma
Artículo 256. Para los efectos de este
Código, es servidor público de la
Ciudad de México toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública de la Ciudad de
México, en el Poder Legislativo local,
en los órganos que ejercen la función
judicial del fuero común en la Ciudad de
México
y
en
los
órganos
constitucionales autónomos.
Las disposiciones contenidas en el
presente Título, son aplicables a la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, a
las
personas
Diputadas
del
Congreso de la Ciudad de México y a
los Magistrados de los Tribunales de
Justicia, por la comisión de los
delitos previstos en el mismo.
Se impondrán las mismas sanciones
previstas para el delito de que se
trate a cualquier persona que
participe en la perpetración de
alguno de los delitos previstos en el
presente Título y los Títulos décimo
noveno y vigésimo del presente
Código.

De manera adicional a dichas
sanciones, se impondrá a los
responsables de su comisión, la pena
de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos y cargo de elección popular,
así
como
para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos,
servicios u obras públicas, concesiones

De manera adicional a dichas
sanciones, se impondrá a los
responsables de su comisión, la pena
de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos y cargo de elección popular,
para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de
9
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de prestación de servicio público o de
explotación, aprovechamiento y uso de
bienes de dominio de la Ciudad de
México por un plazo de uno a veinte
años, atendiendo a los siguientes
criterios:

servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de
dominio de la Ciudad de México por un
plazo de uno a veinte años, así como
el decomiso del total de los
productos del delito, atendiendo a los
siguientes criterios:

I.- Será por un plazo de uno hasta diez
años cuando no exista daño o perjuicio
o cuando el monto de la afectación o
beneficio obtenido por la comisión del
delito no exceda de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y

I.- Será por un plazo de uno hasta diez
años cuando no exista daño o perjuicio
o cuando el monto de la afectación o
beneficio obtenido por la comisión del
delito no exceda de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y

II.- Será por un plazo de diez a veinte II.- Será por un plazo de diez a veinte
años si dicho monto excede el límite años si dicho monto excede el límite
señalado en la fracción anterior.
señalado en la fracción anterior.
Para efectos de lo anterior, se deberá
considerar, en caso de que el
responsable tenga el carácter de
servidor público, además de lo previsto
en el artículo 257 de este Código, los
elementos del empleo, cargo o
comisión que desempeñaba cuando
incurrió en el delito.

Para efectos de lo anterior, se deberá
considerar, en caso de que el
responsable tenga el carácter de
servidor público, además de lo previsto
en el artículo 257 de este Código, los
elementos del empleo, cargo o
comisión que desempeñaba cuando
incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el
carácter de particular, el juez dará vista
a la Secretaria de la Contraloría
General de la Ciudad y a la Secretaría
de la Función Pública Federal, con el fin
de hacer de su conocimiento que el
particular ha sido inhabilitado para
desempeñar un cargo público o puesto
de elección popular, así como para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, concesiones, servicios
u obras públicas, considerando, en su
caso, lo siguiente:

Cuando el responsable tenga el
carácter de particular, la persona
juzgadora deberá imponer la sanción
de inhabilitación y dará vista a la
Secretaria de la Contraloría General de
la Ciudad y a la Secretaría de la
Función Pública Federal, con el fin de
hacer de su conocimiento que el
particular ha sido inhabilitado para
desempeñar un cargo público o puesto
de elección popular, así como para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, concesiones, servicios
u obras públicas, considerando, en su
caso, lo siguiente:
10
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I.- Los daños y perjuicios patrimoniales
causados por los actos u omisiones;
II.Las
circunstancias
socioeconómicas del responsable;
III.- Las condiciones exteriores y los
medios de ejecución, y
IV.- El monto del beneficio que haya
obtenido el responsable. Sin perjuicio
de lo anterior, la categoría de
funcionario o empleado de confianza
será una circunstancia que podrá dar
lugar a una agravación de la pena.

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales
causados por los actos u omisiones;
II.Las
circunstancias
socioeconómicas del responsable;
III.- Las condiciones exteriores y los
medios de ejecución, y
IV.- El monto del beneficio que haya
obtenido el responsable. Sin perjuicio
de lo anterior, la categoría de
funcionario o empleado de confianza
será una circunstancia que agravará la
pena en una tercera parte.

Cuando los delitos a que se refieren los
artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275,
del presente Código sean cometidos
por servidores públicos electos
popularmente o cuyo nombramiento
este sujeto a ratificación del Poder
Legislativo local, las penas previstas
serán aumentadas hasta en un tercio.

Asimismo, cuando los delitos a que se
refieren los artículos 259, 267, 271,
272, 273 y 275, del presente Código
sean cometidos por servidores públicos
electos
popularmente
o
cuyo
nombramiento este sujeto a ratificación
del Poder Legislativo local, las penas
previstas serán aumentadas hasta en
un tercio.

Artículo 258. Además de las penas Artículo 258. Se deroga.
previstas en los Títulos Decimoctavo y
Vigésimo, se impondrán: I. Destitución
del empleo, cargo o comisión en el
servicio público; II. Inhabilitación de tres
a diez años para obtener y desempeñar
un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el servicio
público; y III. Decomiso de los
productos del delito.

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 por el que se
modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:

11
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DECRETO
Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidor público de la Ciudad de
México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en
la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos.
Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las
personas Diputadas del Congreso de la Ciudad de México y a los Magistrados
de los Tribunales de Justicia, por la comisión de los delitos previstos en el
mismo.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos
previstos en el presente Título y los Títulos décimo noveno y vigésimo del
presente Código.
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su
comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo
o comisión públicos y cargo de elección popular, para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio
público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad
de México por un plazo de uno a veinte años, así como el decomiso del total de
los productos del delito, atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, y
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado
en la fracción anterior.
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de
este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando
incurrió en el delito.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, la persona juzgadora
deberá imponer la sanción de inhabilitación y dará vista a la Secretaria de la
Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal,
con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para
12
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desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar
en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas,
considerando, en su caso, lo siguiente:
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo
anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia
que agravará la pena en una tercera parte.
Asimismo, cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273
y 275, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo
local, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
Artículo 258. Se deroga.

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.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/036/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Me permito saludarle, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oﬁcio, sea inscrita en el ORDEN DEL DÍA de
la SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, con el
título: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 76 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, para presentar ante el Pleno, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a,
y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 03 de noviembre, 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quienes suscriben, la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y el Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
que se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el Distrito
Federal, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Las leyes que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH
son otra herramienta más de opresión a las mujeres y las
personas LGBTTTI”.
En México, así como en otros países del mundo, a las personas con VIH se les aplica el
derecho penal cuando exponen a otras personas. No obstante, de acuerdo con ONUSIDA1
no hay datos que comprueben que estas medidas generen justicia o que se prevenga la
transmisión del virus. Al contrario, la criminalización vulnera la salud pública y los
derechos humanos. Si se erradican las penalizaciones a las personas con VIH e infecciones
de transmisión sexual (ITS) se disminuye la discriminación y se eliminan las barreras
culturales para la detección oportuna y la prevención. En México, de acuerdo con el reporte
de Letra Ese2, del 2000 al 2016 se han llevado a cabo 20 procesos legales en contra de
personas que viven con VIH y otras ITS. En 30 entidades del país se penaliza de alguna
manera el contagio doloso de enfermedades por medio de relaciones sexuales, excepto en
Aguascalientes y San Luis Potosí, aunque se han presentado iniciativas para crear el tipo
penal.
1

“Informe de Política: Penalización de la Transmisión del VIH”, ONUSIDA, agosto 2008, en línea:
http://ﬁles.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/manual/2008/jc1601_polic
y_ brief_criminalization_long_es.pdf
2
Bastida Aguilar, Leonardo. “El peligro de contagio”, en Letra Ese no. 245, diciembre 2016, La Jornada.
1
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El principal problema de la tipiﬁcación de “Peligro de Contagio”, tanto en el Código
Penal Federal como en los códigos locales es la ambigüedad de la deﬁnición de las
conductas incriminatorias; por lo que la autoridad jurisdiccional es quien decide en la
mayoría de las ocasiones qué enfermedades se consideran graves o qué conductas
son las punibles. Además, cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere
especíﬁcamente generar un daño, lesión o la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con
la investigación de Letra Ese, en la Ciudad de México, hasta el 2016, se había procesado al
menos a una persona por el tipo Peligro de Contagio.
No obstante existen casos en otras entidades que demuestran la gravedad de criminalizar el
VIH. Por ejemplo, en Chihuahua se sancionó con 12 meses de prisión a un hombre que vivía
con VIH, síﬁlis y hepatitis C sin haber transmitido alguna, solo por el hecho de vivir con
dichas enfermedades y poner en riesgo la salud pública. Otros de los casos
documentados por Letra Ese, sucedieron en Ciudad Obregón, Sonora, en el primero el
proceso
judicial
no concluyó debido a que la persona imputada falleció por
complicaciones relacionadas con el VIH, mientras que a la otra persona se le condenó por
10 años y 3 meses. En ninguno de los casos de Sonora se pudo comprobar que las personas
imputadas habían transmitido las enfermedades que padecían, la condena fue por poner en
riesgo la salud de las personas querellantes.
Este tipo de medidas que terminan violentando los derechos humanos de las personas con
VIH sin aportar a la erradicación de la epidemia también se pueden observar en otros países.
Por ejemplo, en Estados Unidos la tipiﬁcación del peligro de contagio del VIH han dado
lugar a un alto porcentaje de arrestos por actividades que, de acuerdo a diversos estudios,
no implican riesgo alguno, o cuyo riesgo es muy bajo como escupir, morder o exponer a una
persona a ﬂuidos corporales.3 Esto sucede incluso cuando la estrategia de prevención y
erradicación del VIH de dicho país permite la legislación penal relacionada con la
transmisión sexual mientras se fundamenta en datos cientíﬁcos.
Es un hecho que a nivel internacional es aceptada la penalización de la transmisión dolosa
de infecciones de transmisión sexual, solamente cuando es acompañada de pruebas
adecuadas, cientíﬁcas y médicas. Por ejemplo, la Unión Inter-Parlamentaria sugiere que
la ley penal debe ser considerada cuando algún individuo de manera intencional exponga a
otros a un riesgo considerable de infección.4
En el caso particular del VIH, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido
recomendaciones en las que solicita a los Estados evitar legislar al respecto, aunque ha
3

Lazzarini Z, Bray S, Burris S. “Evaluating the impact of criminal laws on HIV risk behavior”. J Law Med
Ethics. 2002;30(2): 239–253. [PubMed].
4
Unión Inter-Parlamentaria, “Medidas para Dar Respuesta al VIH/SIDA”, Manual para parlamentarios
N°15, 2007, página 233.
2

Doc ID: aa90b28b72e4d799a69005815bacbcabed1656bb
f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

reconocido la posibilidad de que los Estados penalicen aquellos casos en que la transmisión
es dolosa, siempre y cuando estén basados en los principios de proporcionalidad,
previsibilidad, motivación, causalidad y no discriminación. También, la Declaración
de Oslo sobre la Criminalización del VIH, suscrita por personas expertas y diversas
organizaciones de la sociedad civil, recomienda a los Estados emplear un enfoque
preventivo y no punitivo con un mejor conocimiento y comprensión del VIH.
En los últimos años, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida ha
insistido en que los países deben realizar reformas y adquirir compromisos en el marco de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el ﬁn de eliminar las leyes discriminatorias y
reducir las desigualdades, entre ellas, las leyes de corte civil referentes a cuestiones
matrimoniales o de uniones entre personas.
En el caso de México, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por Letra eSe, en los
códigos civiles de Baja California Sur y Coahuila se menciona que tener el síndrome de
inmunodeﬁciencia adquirida es uno de los motivos por los cuales una persona no puede
casarse. En Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Oaxaca y Tamaulipas
se menciona de manera explícita a la síﬁlis. Las demás legislaciones estatales y el Código
Civil Federal establecen que no podrá hacerlo quien padezca alguna enfermedad infecciosa
o incurable, sin especiﬁcar el tipo.
Si bien en muchas legislaciones no se menciona de manera explícita al VIH como un
impedimento para casarse, en San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán se mandata dentro de sus
propios códigos civil o familiar, la realización de un examen médico como un requisito para
poder celebrar la unión matrimonial. En otros estados, como Aguascalientes, Jalisco, Puebla,
Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, no se menciona, de manera especíﬁca, la
necesidad de la realización de algún examen médico, pero dentro de los requisitos se
solicitan los resultados de una prueba de VIH, con una vigencia no mayor a 15 días, así como
de síﬁlis (VDRL). En Colima, Hidalgo, Morelos, sólo se solicita la prueba VDRL. En Chihuahua,
se pide un certiﬁcado médico se indique si existe algún padecimiento de los futuros
cónyuges, al igual que en Chiapas, Campeche, Durango, Estado de México (donde se solicita
identiﬁcar alguna enfermedad contagiosa), Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. En Nayarit, de manera especíﬁca,
además del certiﬁcado médico se pide un análisis de sangre.
La única entidad de la República Mexicana donde no se solicitan exámenes médicos para
celebrar un matrimonio es la Ciudad de México, sin embargo, en su Código Civil aún
persisten ciertas disposiciones que podrían vulnerar los derechos humanos de las personas
que viven con VIH.
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II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La creación de leyes que criminalizan la exposición y transmisión del VIH en varias
ocasiones está motivada por un bien intencionado deseo de proteger a las mujeres y de
responder a la expansión del VIH aunada a la percepción de falta de eﬁciencia en los
esfuerzos de prevención del VIH existentes. No obstante, la criminalización vulnera derechos
humanos y no previene la aparición de nuevas transmisiones ni reduce la vulnerabilidad de
las mujeres frente al VIH.
De acuerdo con un análisis realizado por Athenea Network5, “la criminalización perjudica a
las mujeres más que ayudarlas, al tiempo que ha tenido un impacto negativo en las
necesidades de salud pública y en la protección de los derechos humanos”. Estas medidas,
que en México fueron implementadas aproximadamente hace 15 años, no contribuyen en la
disminución de la violencia de género o las desigualdades económicas, sociales y de
acceso de salud en las que viven las mujeres y niñas con VIH.
En sí, la penalización de la exposición y transmisión del VIH favorece la promoción del temor,
aumenta el estigma, incrementa las desigualdades y los obstáculos para el acceso a los
cuidados sanitarios y genera discriminación. El primer paso para la detección es la prueba
del VIH, la cual se estigmatiza, provocando que las personas decidan no realizarla por temor
a la violencia, ser rechazados o perseguidos por compartir un diagnóstico positivo.
Otra posible consecuencia de este tipo de legislación penal es la falta de adherencia de las
personas con VIH a sus tratamientos. Sobre todo son las mujeres quienes abandonan
sus tratamientos o estudios perinatales, por miedo a ser detenidas y procesadas por el
delito de contagio.
Debido a las políticas de salud enfocadas a las pruebas perinatales, las mujeres suelen ser
las primeras en conocer su estatus positivo. Esto suele propiciar que sean
culpadas o estigmatizadas por sus parejas o familias, lo cual tiene consecuencias como la
expulsión del hogar o abandono, la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, padecer
situaciones de violencia y abuso.
En situaciones de violación o abuso sexual, estas medidas a posteriori no protegen a las
mujeres víctimas de la violencia, discriminación, doble victimización, transmisión de VIH o
embarazos no deseados. Pasa lo contrario, aumenta el riesgo de ‘criminalización
secundaria’ cuando las supervivientes de violación que han sido infectadas con el VIH
pueden verse perseguidas por una posible exposición y transmisión del VIH.

5

“10 razones por las que la criminalización de la exposición o la transmisión del VIH es perjudicial para
las mujeres”, Athenea Network, 2009.
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Aunado a lo anterior, y teniendo como contexto nacional que la mayoría de las mujeres
cuenta con un limitado acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la
existencia de la tipiﬁcación del “Peligro de Contagio” de enfermedades incurables o
venéreas funge como un extensor de estas limitaciones, en el momento en que las mujeres
no logran decidir certeramente si hacer uso o no del método de barrera durante la relación
sexual, y si hacen uso de tal, persiste el miedo de que éste pueda tomarse como prueba
para su incriminación.
En la misma lógica y haciendo hincapié en la brecha de desigualdad que existe entre
hombres y mujeres, constituye una regularidad que cuando una mujer tiene conocimiento
del alojamiento de serostatus, se ve más expuesta a la incriminación con respecto al sesgo
plasmado en la ley; y con menores probabilidades respecto de los hombres en el acceso a
la defensa de su caso. A lo sumo, todo esto contribuye a la ampliación de la violación
de los derechos humanos, así como de los derechos constitucionales en materia de salud
pública.
III.

ANTECEDENTES

El Código Penal del Distrito Federal de 1931 en su artículo 288 comprendía como lesiones
—además de a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, y
quebraduras— a toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material
en el cuerpo si era causado por hechos externos. Una tesis aislada de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de 1935 concluyó que el contagio sexual también debería ser
considerada como una lesión porque coincide con la deﬁnición dada para lesión.6 Esta
interpretación de 1935, la cual equipara a una lesión con el contagio y le asigna el mismo
dolo, fundó en nuestro país la criminalización del contagio y exposición de las
enfermedades de transmisión sexual, ya que varios Estados crearon en sus Códigos Penales
el tipo de Peligro de Contagio.
El Código Penal Federal incluye el tipo Peligro de Contagio desde 1940. La primera
redacción estipulaba la pena para quien, sabiendo que estaba enfermo de síﬁlis o un mal
venéreo, pusiera en peligro de contagio. La redacción actual data de una reforma de
1991, en la cual se agregó, además de mal venéreo, el término “enfermedad grave en
periodo infectante” y se amplió los medios de transmisión. También se adiciona un
agravante cuando la enfermedad es “incurable”.
“ARTÍCULO 199 bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal
venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de
contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será
6

Tesis de rubro “Contagio sexual constituye delito de lesiones”. Tesis Aislada, Primera Sala, Quinta
Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, p. 17
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sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a
cinco años de prisión.
Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse
por querella del ofendido.”
En la actualidad el Código Penal Federal, en su artículo 199 Bis, y la mayoría de los códigos
locales criminalizan la transmisión de enfermedades graves, incurables o de transmisión
sexual; con excepción de San Luís Potosí. El estado de Aguascalientes no alude al
contagio de manera directa y en Jalisco es un agravante del delito de traición.
En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia de acción de
inconstitucionalidad, la cual invalidó la porción normativa del artículo 158 del Código Penal
de Veracruz reformada en el 2015, la cual adiciona al tipo penal de Peligro de Contagio las
infecciones de transmisión sexual. La demanda de inconstitucionalidad fue solicitada
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque vulnera los derechos a la
libertad personal y a la igualdad ante la ley. No obstante, el fallo de la SCJN además
estipuló que la reforma cumplía con el requisito de necesidad, porque esta medida no es
óptima ni indispensable para tutelar el derecho a la salud. La porción inválida del
artículo 158 del Código Penal de Veracruz se encuentra en mayúsculas y resaltada.
“A quien padezca INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL u OTRAS
enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona,
se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta
días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública”.
A diferencia del resto de las entidades del país, la Ciudad de México es un estado que se ha
posicionado por la progresividad de los derechos humanos. En diversos temas
—como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o el reconocimiento del
cambio de identidad de género— la Ciudad se ha convertido en pionera y el ejemplo a
seguir en el resto de los estados de la federación.
III. MODIFICACIONES PROPUESTAS

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
Artículo 76. (...)

TEXTO PROPUESTO
Artículo 76. (...)

6
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(...)
Sólo se sancionarán como delitos culposos los
siguientes: Homicidio, a que se reﬁere el
artículo 123; Lesiones, a que se reﬁere el
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se
reﬁere la
primera parte del
párrafo segundo del artículo 145; Lesiones
por Contagio, a que se reﬁere el artículo 159;
Daños, a que se reﬁere el artículo 239;
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se
reﬁeren las fracciones III y IV del artículo 259,
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o
inutilizar información o documentación bajo su
custodia o a la cual tenga acceso; propicie
daños, pérdida o sustracción en los supuestos
de la fracción IV del artículo 259; Evasión de
Presos, a que se reﬁeren los artículos 304, 305,
306 fracción II y 309 segundo párrafo;
Suministro
de
Medicinas
Nocivas
o
Inapropiadas a que se reﬁeren los artículos 328
y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de
Comunicación a que se reﬁeren los artículos
330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que
se reﬁeren los artículos 343, 343 bis, 344, 345,
345 bis y 346; Delitos cometidos por actos
de maltrato o crueldad en contra de animales
no humanos a que se reﬁeren los artículos 350
Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados
especíﬁcamente en el presente Código y otras
disposiciones legales.

(...)
Sólo se sancionarán como delitos culposos los
siguientes: Homicidio, a que se reﬁere el
artículo 123; Lesiones, a que se reﬁere el
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se
reﬁere la primera parte del párrafo segundo
del artículo 145; Daños,
a que se
reﬁere el
artículo 239; Ejercicio Ilegal del
Servicio Público, a que se reﬁeren las
fracciones III y IV del artículo 259, en las
hipótesis
siguientes: destruir, alterar
o
inutilizar información o documentación bajo
su custodia o a la cual tenga acceso; propicie
daños,
pérdida
o sustracción en los
supuestos de la fracción IV del artículo 259;
Evasión de Presos, a que se reﬁeren los
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309
segundo párrafo; Suministro de Medicinas
Nocivas o Inapropiadas a que se reﬁeren los
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los
Medios de Comunicación a que se reﬁeren los
artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el
Ambiente a que se reﬁeren los artículos 343,
343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos
cometidos por actos de maltrato o crueldad en
contra de animales no humanos a que se
reﬁeren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los
demás casos contemplados especíﬁcamente
en el presente Código y otras disposiciones
legales.

Artículo 159.
Al que sabiendo que
padece una enfermedad grave en período
infectante, ponga en peligro de contagio la
salud de otro, por relaciones sexuales u otro
medio transmisible, siempre y cuando la
víctima no tenga conocimiento de esa
circunstancia, se le impondrán prisión de tres
meses a tres años y de cincuenta a trescientos
días multa. Si la enfermedad padecida
fuera incurable, se impondrán prisión de tres
meses a diez años y de quinientos a dos mil
días multa. Este delito se perseguirá por
querella de la víctima u ofendido.

Artículo 159. Se deroga.
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IV.

FUNDAMENTO JURÍDICO

El bien jurídico tutelado por el tipo penal “Peligro de Contagio” es la salud pública e
individual, pero es utilizado para punir a las personas que viven con la enfermedad de
transmisión sexual; lo cual nada contribuye a la protección de la salud pública. El Estado
debe hacer proteger la salud de las ciudadanas y ciudadanos con políticas públicas
adecuadas, sin discriminación y que respeten los derechos humanos.
El derecho a la salud está tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual constituye la piedra angular para asegurar el acceso a los
servicios de salud de toda la población sin discriminación alguna. Este artículo impone
al Estado la obligación de adoptar medidas para la plena aplicación del derecho a la salud.
Por otra parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula
que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable
para el ejercicio de los demás derechos humanos, no es solamente 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”. 7
En la Ciudad de México el bien jurídico de la salud pública está garantizado en el artículo 9
“Ciudad solidaria”, apartado D “Derecho a la salud” de la Constitución local. Se
estipula el derecho a la salud para mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Incluye medidas de
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades
mediante la prestación de servicios médico- sanitarios universales, equitativos, gratuitos,
seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
De manera particular, la fracción 3 del apartado D del artículo 9, estipula que es
responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México8 la “prevención, el tratamiento y
7

Tesis “Derecho a la Salud. Su regulación en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su complementariedad con los Tratados en materia de Derechos
Humanos”. Tesis Aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII,
Julio de 2008, p. 457.
8
“Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: (...) d.
8
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el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas”; por
lo que el modelo de protección a la salud pública delineado en la Carta Magna de la Ciudad
de México tiene un enfoque complementario con los derechos humanos.
También la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 “Ciudad de
libertades y derechos” apartado E, reconoce los derechos sexuales y reproductivos de
todas las personas y la prestación de servicios de salud integrales, con información
completa, cientíﬁca, no estereotipada, diversa y laica. No obstante, el artículo 149 del
Código Penal limita el derecho garantizado en la Constitución de la Ciudad porque
condiciona la sexualidad de las personas con enfermedades graves, venéreas e incurables.
Respaldado por ONUSIDA9 está el argumento de que los Estados tienen el deber de
procurar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran alojados en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de corresponder con los
tratados sobre la misma competencia de estos, así como con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y con otros compromisos internacionales.
En caso tal de que los principales derechos humanos sean vulnerados —como el derecho a
un trato igualitario ante la ley, el derecho a la educación, el derecho a las oportunidades
económicas, el derecho a la privacidad; a la dignidad, a la sanidad, a la asociación y a un
juicio justo— el papel del Estado estaría en hacer visibles las violaciones a los derechos
fundamentales y en atender y cambiar las leyes de corte discriminatoria que puedan estar
incidiendo en la cuestión.
Prueba de que el Estado, en la lógica anterior, debe y puede incidir en abrogar o derogar
leyes de carácter discriminatorio para responder a las conceptualizaciones primordiales es,
por ejemplo, que también en 2018 Filipinas rebajó la edad de consentimiento para la
realización de pruebas voluntarias de VIH a 15 años, y que Malaui procedió a la supresión de
la legislación en que se penalizaba la ocultación del estado serológico por VIH, la
exposición al virus o la transmisión de éste.
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en los
esfuerzos para prevenir y erradicar el VIH en México, bajo un esquema de respeto a los
derechos humanos. De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA
del Distrito Federal es obligación de las autoridades de la Ciudad de México suministrar
información, educación y apoyo adecuados; así como garantizar el acceso a los

La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles,
crónicas e infecciosas” fracción 3, apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
9
“Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias” por el Día de la Cero Discriminación, ONUSIDA, 1
de marzo de 2019.
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medios de prevención y tratamientos. No obstante, si en el marco penal de la Ciudad de
México sigue prevaleciendo la criminalización del VIH y las ITS, se obstaculiza el deber de
las autoridades para garantizar la salud pública respetando los derechos humanos.
La cuestión hipotética del dolo resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las
manifestaciones clínicas del VIH o el Sida en la mayoría de los casos, no son apreciables al
momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya
corresponsabilidad no fue asumida en el momento del contacto, puede violar los derechos
humanos.
El artículo 159 del Código Penal da un trato distinto a las infecciones de transmisión sexual
respecto
a cualquier otra
enfermedad.
Además, se
está penalizando
especíﬁcamente la condición de salud del sujeto activo; lo cual provoca una distinción
discriminatoria entre las personas que viven con una enfermedad adquirida por contagio
sexual y quienes tienen alguna otra enfermedad adquirida por otros medios. La pena por
Peligro de Contagio se basa en el riesgo de daño, no en el daño mismo, lo cual
sobredimensiona las responsabilidades de las personas con VIH, limitando su acceso
adecuado a la justicia.
Se concluye que la criminalización del VIH genera más daños que beneﬁcios en la salud
pública y los derechos humanos, por lo que la presente iniciativa tiene como objeto derogar
el artículo y reformar el que le hace referencia para eliminar la pena y el tipo de Peligro de
Contagio.
IV. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, la presente propuesta de iniciativa con el siguiente proyecto de decreto:
ÚNICO. Se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como a continuación se establece:
ARTÍCULO 76. (...)
Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se
reﬁere el artículo 123; Lesiones, a que se reﬁere el artículo 130 fracciones II
a VII; Aborto, a que se reﬁere la primera parte del párrafo segundo del
artículo 145; Daños, a que se reﬁere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del
Servicio Público, a que se reﬁeren las fracciones III y IV del artículo 259, en las
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación
bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción
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en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se
reﬁeren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro
de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se reﬁeren los artículos 328 y 329;
Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se reﬁeren los
artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se reﬁeren los
artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos cometidos por actos de
maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a que se reﬁeren los
artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados especíﬁcamente en
el presente Código y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 159. Se deroga.

TRANSITORIOS
Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación y promulgación 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.
Tercero. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México tendrán 120 días hábiles para el desarrollo de adecuaciones
necesarias con el ﬁn de dar seguimiento a las nuevas disposiciones de este decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de
noviembre de 2021.

DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO

DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 28 de Octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y
XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, de
acuerdo a sus funciones y atribuciones implemente una campaña de difusión de las
7 Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME EC) y de
acuerdo con su disponibilidad presupuestal, las dote de los insumos necesarios
para su óptimo funcionamiento. Lo anterior, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

De

acuerdo

con

la

Organización

Mundial

de

la

Salud[1] las

enfermedades

cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. Se estima que
en 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo que representa un 31% de
todas las muertes registradas en el mundo. De estos decesos, 7.4 millones se debieron a
cardiopatía coronaria y 6.7 millones a accidentes cardiovasculares (AVC), para el 2030,
se calcula que dicho número ascenderá a 23.6 millones de fallecimientos anuales.
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La OMS define las enfermedades cardiovasculares (ECV) como un grupo de desórdenes
del corazón y de los vasos sanguíneos entre las que se consideran la enfermedad
coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, enfermedad arterial periférica,
cardiopatía reumática o insuficiencia cardíaca, entre otras.
Sin lugar a duda, las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública
debido al incremento de sus factores de riesgo asociados como la obesidad, diabetes
mellitus, Hipertensión arterial y Dislipidemia que afectan a un gran porcentaje de la
población mexicana, lo cual se ve reflejado en el número de muertes que provocan
anualmente; de las cuales el 80 por ciento ocurren de manera prematura, es decir, antes
de los 70 años, lo cual visiblemente no sólo tiene un componente de salud sino también
de productividad, ya que afectan gravemente a la población económicamente activa.
En México, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedades
cardiovasculares, y se estima que el 70.3% de la población adulta vive con al menos un
factor de riesgo cardiovascular como hipertensión (17 millones), diabetes (6 millones),
obesidad y sobrepeso (35 millones) y/o dislipidemia (14 millones).
Dado que este grupo de padecimientos son prevenibles es de vital importancia generar
acciones que promuevan la adopción de estilos de vida más saludables que incluyan un
alimentación baja en grasas así como la disminución en el consumo de sodio y azúcares
complejos, actividad física de 30 a 45 minutos al día 3 a 4 veces a la semana, revisiones
médicas de forma periódica ya que en casos como el colesterol elevado no hay síntomas
visibles por lo que la enfermedad es detectada hasta que se presenta un infarto, una
embolia o un problema vascular periférico.
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Es importante implementar acciones que privilegien la promoción y la prevención de la
salud, así como garantizar el acceso de los pacientes a tratamientos efectivos, se
destacan la siguientes propuestas:


Es necesaria una educación amplia sobre la salud cardiovascular en todos los niveles
educativos y en todos los niveles del ámbito de la salud. La educación en la salud es
prevención y la prevención es la única medida para revertir esas cifras. Así, sabemos
que los programas de prevención ahorrarán millones de pesos del presupuesto del
sistema de salud.



Se debe hacer un llamado para que el Sistema de Salud de la Ciudad de México
trabaje de manera conjunta para implementar programas transversales y replicar los
programas exitosos para que puedan estar al alcance de todos los pacientes sin
importar a que sistema de seguridad social pertenezcan.



Se debe hacer un llamado a Protección Civil, autoridades y particulares para la
colocación de desfibriladores automáticos en los espacios públicos, así como la
capacitación de reanimación cardiopulmonar desde tempranas edades.

Las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC)
en la Ciudad de México ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo,
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, dependientes de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ofrecen el servicio a personas que presentan
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad y Dislipidemia a través de un grupo
multidisciplinario que permite la atención integral, asegurando con ello el control del
paciente en 12 meses a su ingreso o antes si es posible, por lo cual es necesario que se
les de una debida difusión ya que al tratarse de clínicas que atienden enfermedades que
se agravan con la pandemia del SARS-CoV-2 y ponen en riesgo la salud de las personas
que padecen las enfermedades antes precisadas.
El concepto de Unidades de Especialidades Médicas, surge del Modelo Integrado de
Atención a la Salud (MIDAS), al contemplar la necesidad de una “nueva clasificación de
unidades” vinculadas a “esquemas innovadores de inversión y operación”, tendientes a
alcanzar una “cobertura integral de servicios”, particularmente en el rubro de la alta
especialidad.
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El diseño de las UNEMEs EC pretende dar respuesta, bajo un “programa médicoarquitectónico modular” y múltiples “servicios ambulatorios” de salud “adecuadamente
organizados y programados” para incrementar el nivel de atención, a las demandas
regionales de servicios, con particular énfasis en los “padecimientos denominados de
gasto catastrófico”.
El objetivo primordial de las UNEMEs EC es “coadyuvar a disminuir los actuales índices
de saturación y costos de operación en los hospitales”, en su funcionamiento como
receptor de servicios de demanda crítica.
Para que se logre dicho objetivo es necesario que la Secretaria de Salud de la Ciudad de
México, dote de los insumos necesarios a todas las 7 Unidades de Especialidades
Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC), toda vez que personal adscrito a
dichas unidades manifiestan que no siempre cuentan con el material necesario para
realizar sus funciones, y es mas en la Unidad ubicada en la Alcaldía Tláhuac retiraron el
equipo con el que se realizaban los estudios clínicos de química sanguínea de 6
elementos, la cual es de suma importancia para el diagnostico de los pacientes.

II. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su

artículo 9 apartado D, lo siguiente:
”Articulo 9. Ciudad Solidaria.
D. Derecho a la Salud.
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
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reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública
local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales,
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f)
La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de
la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente
justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una
segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación
alguna, en los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera
innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que
disponga esta Constitución y las leyes.
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7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.” (Sic)

SEGUNDO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México en sus artículos 1 fracciones
I y V, 2, 3, 4, 5, y 94 que establecen lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:
I.- Hacer efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México;
V. Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad
social, en colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar mediante la celebración
del Acuerdo de Coordinación;
Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su edad,
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra característica tienen
derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias,
Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito
de sus respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y
financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos,
particularmente para la atención integral de la población que no cuenta con seguridad social.
La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos
asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la Ley General de Salud, la
presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las
acciones conducentes para que se modifiquen gradualmente las condicionantes sociales de la
salud-enfermedad, con el objetivo de crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida
humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas
para contribuir al bienestar y proteger el derecho a la salud.
Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:
I.

Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso igual a las
personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud disponibles ante las
necesidades que se presenten en la materia;

II.

Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades médicas
del sector público y a los medicamentos asociados a estos servicios, a las personas
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habitantes en la Ciudad, que carezcan de seguridad social laboral, lo anterior en términos
de las disposiciones legales aplicables;
III.

Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar una
decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se
deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de salvaguardar sus
derechos;

IV.

Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho de toda
persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y
diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la
interacción y mezcla entre sociedades culturales;

V.

Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar
y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VI.

Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la
promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre
esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad;

VII.

No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la dignidad de
todas las personas con independencia de su situación social, económica, cultural, religiosa,
política, étnica, sexo, la orientación o identidad sexual, el color de su piel, su edad, su
condición ciudadana, su género o cualquier otra característica;

VIII.

Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos de atención
prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y servicio que contribuyen al
crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y a la búsqueda del bien común, y

IX.

Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las necesidades de
salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la salud.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto que se asignará a
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la promoción de la salud, la prevención, la
atención, la curación de las enfermedades, la rehabilitación de las discapacidades y la seguridad
sanitaria no deberá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de
recursos debe crecer a la par de las condiciones de morbimortalidad de la población sin seguridad
social, considerando la pirámide poblacional, la transición epidemiológica y las emergencias
epidemiológicas y sanitarias.
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El Congreso de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho humano a la salud
procurará hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la Secretaría de Salud local en la
aprobación respectiva de cada año.

Artículo 4. Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas estarán orientadas
hacia lo siguiente:

I.

El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;

II.

La Promoción de la Salud, individual y colectiva;

III.

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

IV.

La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación,
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

V.

La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

VI.

El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de
la población, en los términos de la legislación aplicable. Tratándose de personas que
carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados a través del Instituto de Salud para el Bienestar;

VII.

El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

VIII.

El desarrollo de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para la salud, y

IX.

La garantía de seguridad sanitaria a todas las personas en esta entidad.

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los siguientes
servicios básicos:

I.

La promoción de la salud;

II.

La medicina preventiva;

8
Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
III.

El control de las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, así como de los
accidentes y lesiones por causa externa;

IV.

La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y
de cuidados paliativos, que se otorgan en el primero, segundo y tercer nivel de atención,
incluyendo las dirigidas a las discapacidades, así como la atención pre hospitalaria de las
urgencias médico-quirúrgicas;

V.

Las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que se deben
realizar de acuerdo con la edad, sexo, género y los determinantes físicos, psíquicos y
sociales de las personas, así como considerando la pertinencia cultural;

VI.

La atención materno-infantil;

VII.

Los servicios de salud sexual y reproductiva;

VIII.

La salud mental;

IX.

La prevención y el control de las enfermedades auditivas, visuales y bucodentales;

X.

La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, en los
términos de las disposiciones aplicables;

XI.

La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de
alimentación,
especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos alimentarios;

XII.

La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, los
pertenecientes a las comunidades indígenas, las niñas y niños, las personas mayores en
áreas de atención geriátrica y personas con discapacidad;

XIII.

La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente al tabaco, la
cannabis, el alcohol y la farmacodependencia;

XIV.

La protección contra los riesgos sanitarios y las emergencias epidemiológicas, así como el
mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente;

XV.

El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los beneficios de su
consumo, y

XVI.

La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para personas sin seguridad social a través del Instituto de Salud para el
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Bienestar, para lo cual éste se hará responsable de los gastos para el mantenimiento y
conservación de los inmuebles para la atención médica que preste, de conformidad con el
respectivo Acuerdo de Coordinación.
Artículo 94. Todas las personas habitantes de la Ciudad que no cuenten con seguridad social
tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud,
medicamentos e insumos asociados, sin importar su condición social, en los términos dispuestos
por la Constitución Local, la Ley General la presente Ley y el Acuerdo de Coordinación celebrado
con el Instituto de Salud para el Bienestar.” (Sic)

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 de
Urgente y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México,
de acuerdo a sus funciones y atribuciones implemente una campaña de difusión de
las 7 Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME EC)
y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, las dote de los insumos
necesarios para su óptimo funcionamiento.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de Octubre de
2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
Diputado del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones
I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CAMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN
EJERCICIO

DE

PRESUPUESTO

SUS
DE

FACULTADES

EGRESOS

DE

DURANTE
LA

EL

FEDERACION

ANALISIS

DEL

DESTINE

LOS

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU
OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD conforme a la siguiente:

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El artículo 44 de nuestra Constitución señala que la Ciudad de México es la entidad
federativa, sede de los poderes federales, esta calidad data desde la época colonial,
sin embargo, en 1824, en el contexto del México independiente, el Congreso opto
por un diseño centralista por el que decidió crear un Distrito Federal que albergara
1
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los poderes federales en un territorio que no perteneciese a ningún estado. A partir
de este momento el entonces Distrito Federal vivió una serie de transformaciones
en su naturaleza jurídica que inician en 1929 cuando se extinguieron las libertades
municipales y se acotaron los derechos político-electorales de las y los ciudadanos
del entonces Distrito Federal y culminan con la reforma política del año 2016.
La Ciudad de Mexico debido a su condición de capital de la republica presenta una
demanda mayor de servicios públicos respecto a las personas que contribuyen de
forma directa en su financiamiento, esto se debe a los gastos extraordinarios que
se generan por los bienes y servicios públicos provistos por el Gobierno de esta
Ciudad, para asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades
de los Poderes de la Unión. Por ello, la creación de un Fondo de Capitalidad permitio
mitigar los costos asociados a su condición de capital de la República Mexicana, tal
y como sucede en algunas de las capitales más importantes del mundo1.
Derivado de lo anterior desde el año 2014 y hasta el año 2018 la Ciudad de México
recibió más de trece mil millones de pesos etiquetados en este Fondo de
Capitalidad, la gestión de estos recursos permitieron al Gobierno de la Ciudad de
México llevar a cabo acciones y programas de infraestructura y mantenimiento en
materia

de

procuración

de

justicia,

readaptación

social,

construcción,

modernización, ampliación de vialidades primarias, inversión en infraestructura
cultural, turística y de transporte público; equipamiento y mantenimiento en materia
de vigilancia; inversión en materia ambiental, tal como el mantenimiento de los
suelos de conservación, infraestructura hidráulica y para el manejo integral de
residuos sólidos, entre otras.

1

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018c/Documentos/Informes_Especiales/2018_AEGF_2_a.pdf,
pagina 5, consultado el 16 de octubre de 2021.
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Nuestra capital es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también
es el centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial,
turístico, cultural, de entretenimiento y moda. Es un centro de decisión y espacio de
influencia donde se toman importantes decisiones que tienen impacto directo en la
vida de las y los mexicanos de todo el país. Sin embargo esta calidad trae
aparejados costos de capitalidad en distintas materias como son2:
I.

Infraestructura vial y transporte público, para aminorar la congestión
vehicular derivada de la circulación de vehículos tanto emplacados en la
Ciudad, como aquellos que no residen en ella; así como mantenimiento y
dotación del servicio de transporte público que abastezca la demanda de
la población residente y la población flotante.

II.

Costos de prevención del delito y seguridad pública, para la atención
operativos y acciones en actos protocolarios, así como en eventos
organizados por la Federación, el control y vigilancia de manifestaciones
públicas dirigidas al Ejecutivo Federal.

III.

Costos de medio ambiente, recursos naturales, conservación de
infraestructura cultural y costos de protección civil.

Según datos del último censo de población y vivienda del INEGI, la Ciudad de
México cuenta con una población de más de nueve millones de habitantes y se
estima que existe una población flotante diaria de más de un millón y medio de
personas que vienen a trabajar, y 355 mil estudiantes provenientes en su
mayoría del Estado de México.

2

http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/fondo_capitalidad/como_opera.html, consultado el 16 de octubre
de 2021.
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A esta cifra debe añadirse la de todas y todos aquellos que diariamente acuden
a las diversas dependencias federales a realizar trámites, las que hacen uso de
hospitales del sector salud federal, entre otros.
Para poder dar atención a los habitantes, visitantes y personas en tránsito, la
infraestructura de nuestra Ciudad sufre un mayor desgaste que a la larga
erosiona la calidad de vida de las y los capitalinos, es por esto que instrumentos
financieros como el Fondo de Capitalidad permite, a través de un monto
suficiente, la implementación de políticas públicas que permitan atenuar la
afectación de la calidad de vida de quienes habitamos en esta Ciudad.
No obstante, lo anterior, y ante los beneficios reales que la implementación de
este fondo ha traído para la Ciudad de México; inexplicablemente a partir del
ejercicio fiscal 2019, momento en que llego la auto llamada cuarta
transformación, la Cámara de Diputados a destinado cero pesos para este
Fondo que es de beneficio para todos los capitalinos.
El Grupo Parlamentario del PAN en este Congreso durante la pasada legislatura
presento sendos exhortos con el fin de solicitar a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión se otorgaran los recursos necesarios para continuar
haciendo frente a nuestra calidad de capital de la República Mexicana. La
mayoría legislativa de MORENA en el Congreso Federal no quiere voltear a ver
a la Ciudad de México ni a sus habitantes, de tres mil millones de pesos que se
ejecutaron en 2014, llegamos a cuatro mil en 2016 y para 2019 estábamos en
cero, recordemos compañeras y compañeros diputados que de 2014 a 2018 el
Presidente de la Republica y el Jefe de Gobierno provenían de fuerzas políticas
distintas, pero la razón, el entendimiento y la responsabilidad con los ciudadanos
estaba por encima de cualquier agenda personal y de partido, ahora en 2021
durante el análisis del presupuesto de egresos de la federación de 2022 tenemos
4
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un Presidente de la Republica y una Jefa de Gobierno emanados de la misma
fuerza política, una Cámara de Diputados Federal con mayoría de MORENA y
sus aliados; por tanto las condiciones están dadas para dar a los habitantes de
la Ciudad de México las herramientas que permitan mejorar su calidad de vida,
por los motivos expuestos hacemos un llamado a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión por medio de este punto de acuerdo.

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 al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
5
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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
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 la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. – SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
DURANTE EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION DESTINE LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES QUE
PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD. Dado
en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 21 días del mes de Octubre de 2021.

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN REALICEN ACCIONES CON EL
FIN DE ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.

FUNDAMENTO LEGAL
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El territorio de la Ciudad de México ha presentado a lo largo de su proceso de
urbanización, características particulares en las formas de apropiación social del
suelo, intensificándose a principios del siglo pasado, en la época posrevolucionaria
(1900-1930); posteriormente se llega a ver otro gran crecimiento poblacional entre
los años 1930 -1950, que es la época en la que se consolida la industrialización
manufacturera, mientras que entre 1950-1980 se observa el mayor crecimiento
demográfico, intensificándose aún más a partir del terremoto que sufrió la ciudad en
1985, llevándose a cabo la metropolización y por último, en las dos últimas décadas
del siglo XX, debido a la gran expansión horizontal urbana, dando inicio a la
tendencia regional megalopolitana.
Así, la falta de vivienda asequible y el crecimiento natural de la población en la
Ciudad de México, la conurbación y la metropolización ha llevado al establecimiento
o nacimiento de asentamientos humanos en el suelo de conservación de la Ciudad
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de México, en zonas clasificadas como preservación ecológica y rescate ecológico,
los cuales ante la falta de atención y vigilancia han ido creciendo, dando como
resultado afectaciones al suelo de conservación con la pérdida de servicios
ambientales, en perjuicio de todas las personas que habitamos en esta Ciudad y lo
más grave, en alguno casos, incluso, poniendo en riesgo la vida y la integridad de
las personas que habitan en estos asentamientos humanos llamados irregulares.
Al respecto, es importante destacar que debemos entender como asentamiento
humano irregular “el establecimiento demográfico en un área físicamente localizada,
en la cual se integran elementos naturales y obras materiales con el objetivo de ser
habitada, sin autorización del uso de suelo y regularización de la tenencia de la
tierra.
En este orden de ideas, es de destacar que los asentamientos humanos irregulares
se encuentran debidamente identificados en un capítulo del Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano de las respectivas demarcaciones territoriales, en donde se
indican las acciones para la atención de los mismos, las cuales por supuesto, ya no
se encuentran acorde con la realidad, jurídica, administrativa, social, económica y
territorial, actual, por lo que es de suma importancia realizar su revisión,
actualización y modificación, pues aunque la evaluación de éstos por parte de la
Comisión de Regulación Especial, multidisciplinaria, es una buena alternativa para
atender la problemática citada, es importante considerar que al actualizarse los
citados Programas, se obtiene un resultado más eficiente, eficaz, económico y
práctico, logrando así un 60% de avance de solución de la problemática normativa
de los Asentamientos Humanos Irregulares principalmente y el 40% restante puede
seguir siendo atendido por la Comisión de Regulación Especial, con una atención
más puntual.
Además de la falta de vivienda asequible y el crecimiento natural de la población, la
conurbación y la metropolización, de acuerdo con los estudios publicados por la
propia Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, los cambios de uso
de suelo, los insuficientes programas para la protección del suelo de conservación,
la incompatibilidad entre los instrumentos de ordenación, insuficientes instrumentos,
la duplicidad de normatividad que se contrapone, como por ejemplo los usos de
suelo indicados en los PDDU´s y el Programa de Ordenamiento Ecológico, los
Programas Parciales y políticas de atención de los asentamientos humanos, la falta
de una política de vivienda digna para las personas que habitan en estos espacios,
la falta de reserva territorial para resolver la demanda de vivienda, la propiedad de
2|P á g i n a

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

grandes extensiones de terreno a favor de particulares que inclusive no tributan y la
falta de proyectos y programas para incentivar la propiedad social (comunal y ejidal)
que día a día se pulveriza y saquea por intereses ajenos a la colectividad y la
insuficiente aplicación efectiva de legislación vigente, nos ha llevado, a través de los
años, al lugar en donde hoy nos encontramos.
Tal es el caso, que, algunos de estos Asentamientos Humanos Irregulares se
encuentra en diferentes niveles de riesgo (alto, medio o bajo), se trata de la vida y
la integridad de las personas que ahí habitan por necesidad y su vida pende de un
hilo; esto aunado a que se encuentran expuestos a riesgos hidro-meteorológicos
(lluvias intensas, granizadas, heladas y deslaves), entre otros desastres naturales
(sismos), y al hecho de que, las propias actividades humanas impactan
negativamente en la estabilidad de los terrenos, nos llevan a la conclusión de que
más allá de catálogos o listados de asentamientos humanos, o de solicitar
información que ya existe desde hace más de una década, necesitamos realizar
acciones contundentes que nos permitan sacar del riesgo a las personas que
habitan en estas zonas, pues no debe perderse de vista que aun ante la
irregularidad de su habitación y asentamiento, a estas personas le se asiste el
derecho fundamental una vivienda digna y decorosa en términos de lo dispuesto por
la Constitución federal y local.
Asimismo, el ordenamiento, control y tratamiento de los asentamientos humanos
irregulares, es prioritario dentro de la planeación de la Ciudad. No obstante, en las
últimas décadas las diversas medidas tomadas para limitar y ordenar el crecimiento
urbano en el suelo de conservación de la Ciudad de México, no han sido suficientes
y se han visto rebasadas por el proceso de ocupación irregular y los agentes que
intervienen en el mismo.
Es importante no dejar de lado, el hecho de que algunos de estos asentamientos
humanos, ante la falta de vigilancia y mediante diversos programas sociales,
principalmente federales, han logrado un grado de consolidación alto y no están en
riesgo, por ello, las estrategias de atención no pueden ser las mismas.
Y menos aún, si consideramos que, al respecto, existen resoluciones tanto de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial como de Juzgados Federales
en el sentido de realizar el retiro de los asentamientos humanos, de entre ellas,
debemos destacar un razonamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación
que considera, entre otras cosas:
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…“Ahora bien debe precisarse que el retiro de asentamiento humanos
irregulares, tal como se también se determinó en la Resolución Ambiental
multicitada, también implica que de manera simultánea e inmediata la
Autoridades Responsables deban tomar medidas jurídicas acciones y
procedimientos administrativos relativas a la reubicación de las personas
que sean retiradas de dicha demarcaciones geográfica pues no debe
perderse de vista que aun ante la irregularidad de su habitación y
asentamiento, a los mismos le se asiste el derecho fundamental una
vivienda digna y decorosa en términos del numeral IV séptimo párrafo, de
la Constitución Federal ya transcrito en párrafos anteriores, el cual está
sujeto a apoyos que permitan su disfrute y aseguren que no transgreda el
núcleo esencial de dicho derecho humano por lo que se deberá
instrumentar políticas públicas, para que se les reubique en zonas de uso
habitacional, …
En consecuencia por las razones expuestas en párrafos anteriores y al haberse
acreditado que en efecto, las autoridades responsables Director Ejecutivo de la
Secretaria del Medio Ambiente, Director General Jurídico y de Gobierno en
Cuajimalpa de Morelos y Coordinador de Verificación Administrar del Instituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México antes Distrito Federal,
han sido omisas para ejecutar de manera completa el retiro y reubicación de los
asentamientos humanos irregulares ubicados en la demarcación geográfica en
Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México antes Distrito Federal en los
términos así ordenados en la Resolución de 29 de noviembre de 2011, dictada
en el expediente administrativo PAOT2010-10-701-SOT-60 y acumulados
emitido por el Subprocurador de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal es fundado en el
argumento toral hecho valer por el quejoso en el único concepto de violación de
la demanda pues se transgredió en su perjuicio en el derecho fundamental a un
medio ambiente sano previsto en el artículo 4 párrafo quinto de la constitución
federal, siendo lo procedente conceder el aparo y protección de la justicia
federal solicitada”…
Ante los actos y hechos citados, no podemos continuar postergando la atención de
los asentamientos humanos mal llamados irregulares (por ser un término
peyorativo), así como el proceso de elaboración o actualización de los instrumentos
de desarrollo, planeación y ordenamiento territorial, que deben ser revisados
actualizados y modificados en un mismo periodo de tiempo, para las 16
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demarcaciones territoriales y evitar así la desarticulación normativa de la Ciudad y
el Suelo de Conservación, con criterios normativos a través de polígonos aislados,
además de analizar la competencias del Suelo Urbano exclusivamente para la
SEDUVI excepto las barrancas urbanas con decreto de área de valor ambiental y
que el suelo de conservación se competencia irrestricta para la SEDEMA, para
evitar dos instrumentos de planeación que se contrapongan.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones
y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita atentamente a la
Secretaría de Administración y Finanzas que considere dentro de la elaboración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, presupuesto
específico, destinado para aquellas Alcaldías que no han realizado la actualización
de los atlas de riesgo de cada una de sus demarcaciones territoriales.
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita al Instituto de
Vivienda de esta Ciudad genere programas de vivienda exclusivos para las
personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, debiendo solicitar los
recursos necesarios y suficientes a la Autoridad competente para la creación de
éstos y la adquisición de reserva territorial, para su ordenamiento.
TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones
y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita a la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informe a esta soberanía el estado
que guarda la emisión e implementación del Programa General de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, así como de los Programas de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de los Órganos Político-Administrativos.
CUARTO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones
y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita al Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva informe a esta soberanía el estado que guarda el Plan
General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la
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Ciudad de México, lo anterior, toda vez que, de estos instrumentos de planeación
depende la actualización de los 16 planes y programas de las Alcaldías.
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los tres días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 29 de octubre del 2021.
CCDMX/CGPPT/014/2021.
Asunto: Sustitución inscripción.

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.

Por medio del presente, solicito a usted realice la sustitución de asunto a inscribir para la
sesión ordinaria del día miércoles 03 de noviembre de 2021, la sustitución será de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO
SEGUNDO DE LARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, enviada en el oficio CCDMX/CGPPT/012/2021, el día 28 de octubre del 2021, el
cual retiramos y sustituimos por el siguiente tema:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, DE
ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES Y EN ESTRICTO APEGO A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 UN INCREMENTO DE LA MENOS EL 15% EN
TÉRMINOS REALES DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FUNCIÓN DE GASTO
DESTINADO A LA SALUD EN NUESTRA CIUDAD.- PROMOVENTE DIPUTADA LOURDES
PAZ.
ATENTAMENTE

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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Ciudad de México, a 29 de octubre 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 lo dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones
IX y XV, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento, ordenamientos
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, de manera
respetuosa, exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México a fin de que, de acuerdo con sus atribuciones y en estricto apego a la
disponibilidad presupuestal, considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2022 un incremento de la menos el 15% en términos reales de
los recursos destinados a la función de gasto destinado a la salud en nuestra Ciudad,
de conformidad con lo siguiente:
I.

Antecedentes

I.1 La salud constituye un derecho fundamental de acceso universal contemplado y
garantizado en nuestra Constitución federal. Tal es su trascendencia que no contar con
dicho derecho afecta directamente la fuerza de trabajo y tiene profundas repercusiones en
la economía, debido a que es un instrumento que tienen las sociedades democráticas para
incrementar las capacidades productivas de su capital humano y reducir la desigualdad.
Por ello, para alcanzar estos objetivos es fundamental que todos los estratos poblacionales
accedan a ella, lo que justifica la existencia de la salud como un bien público y del gasto
que los Gobiernos tienen que realizar para prestar este servicio.
La salud, en términos generales, garantiza la infraestructura social requerida para el
desarrollo. En tal sentido, existe una relación viable entre el mejoramiento de la salud y la
productividad económica, ya que ambas concurren a la formación y conservación del
elemento transformador en el proceso productivo: la fuerza de trabajo.
Así las cosas, el Estado mexicano ha tenido una participación activa en el desarrollo de las
instituciones y los programas que conforman el Sistema Nacional de Salud Pública, por la
asimetría de los ingresos de los diferentes estratos de la sociedad y por los importantes
efectos redistributivos que implica desarrollar esta política pública, puesto que es necesario
hacer asequible estos servicios a la población de escasos recursos que no está en
condiciones de asistir a los sistemas privados o a las instituciones públicas contributivas de
salud.
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I.2 En este contexto, el 8 de septiembre de 2021 se presentó el Paquete Económico 2022,
el presupuesto total asignado para el sector salud en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF) asciende a 816.7 mil millones de pesos, lo que representa
un aumento de 14.5% contra lo aprobado en 2021. Este incremento equivale a 103.4 mil
millones de pesos, lo que eleva el gasto del sector a 2.9% del PIB. Esto implica que el gasto
en la función Salud representará 11.2% del gasto público total en 2022, lo que se compara
con el 10.6% en 2021 y 10.4% en 2020.
I.3 Ahora bien, para la Ciudad de México, los efectos económicos de la pandemia se han
mostrado en algunos sectores más que en otros y las presiones sobre las finanzas públicas
encuentran sintonía con las del resto del país. Sin embargo, con el objetivo de preservar la
salud de los capitalinos y mitigar los estragos sociales y económicos de la población ante
la emergencia, el Gobierno no ha escatimado recursos.
Mientras a la Secretaría de Salud capitalina se le asignaron en el presente año, 12,135.8
millones de pesos, recursos con los que tendrá que enfrentar la pandemia de COVID-19
que ha superado el máximo de hospitalizaciones registrado en mayo.
Además, para Servicios de Salud de la Ciudad de México se asignaron 9,145 millones de
pesos, dando un total de 21,280 millones de pesos, a efecto de continuar ampliando la
capacidad hospitalaria de la ciudad, tanto en personal como en equipamiento,
medicamentos e insumos para la atención de la pandemia, y demás problemas de salud
pública.
II.

Problemática planteada

II.1 Al inicio de la actual administración del Gobierno de la Ciudad, en diciembre 2018, había
un sistema de salud con grandes rezagos en infraestructura y en mantenimiento de los
inmuebles; un equipamiento médico insuficiente y obsoleto; procesos de control de
medicamentos e insumos deficientes que favorecían el dispendio y la fuga de recursos.
El surgimiento de la pandemia en 2020, además de la lamentable pérdida de vidas
humanas, trajo consigo enormes retos globales relacionados principalmente con el acceso
a la salud y seguridad social. Adicionalmente, las medidas de confinamiento y
distanciamiento físico impactaron negativamente en la actividad económica y el empleo. La
disminución de la actividad económica se tradujo en una reducción de ingresos públicos y,
en consecuencia, del gasto público. Lo anterior se puede observar en el ajuste realizado al
Presupuesto de Egresos: en 2018 fue de 226,851.8 millones de pesos, en 2019 fue de
$234,016.3 millones de pesos, en 2020 de $238,975.8 millones de pesos y en 2021 fue de
$217,962.2 millones de pesos.
Ante estos retos, y de manera inmediata, el Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado
la política de gasto responsable. De manera solidaria la prioridad ha sido atender la salud
y el bienestar de las familias y de las empresas para favorecer una reactivación económica
segura, a través del reforzamiento oportuno del sistema de salud mediante la adquisición
de insumos, atención hospitalaria, contratación de personal médico y desarrollo de sistemas
tecnológicos para informar, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a la pandemia.
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II.2 De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en
2020 se destinaron recursos extraordinarios del orden de $8,002.3 millones para atender la
emergencia sanitaria. Dentro de los organismos de salud y asistencia social, hubo reajustes
para fortalecer los servicios de salud; con un ejercicio de $20,685.5 millones, que significa
un aumento de 24.6% respecto del Presupuesto de Egresos aprobado para dicho rubro.
La primera área de atención prioritaria fue la reconversión de hospitales para la atención
exclusiva de pacientes COVID-19, la ampliación de hospitales híbridos y la instalación de
módulos de primer contacto en hospitales; la adquisición de 400 nuevas camas para terapia
media e intensiva; la compra de insumos médicos, medicamentos y equipo de protección
personal (153 ventiladores y 100 monitores, 227,800 pruebas para detectar la Covid-19);
acciones de sanitización y limpieza en las alcaldías; la estrategia “Colonias de Atención
Prioritaria” con la instalación de kioscos en explanadas públicas, para la aplicación de
pruebas, entre otros
II.3 En tal virtud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México da atención a un poco más
de 4 millones de personas, con una planta laboral de 30,574 trabajadores. Son los
encargados de proporcionar atención médica preventiva y curativa a la población que
carece de seguridad social. Un problema adicional es el modelo de atención heredado que
pone énfasis en la medicina de especialidad y en la atención desde los hospitales,
relegando los servicios de primer nivel de atención que, de manera ambulatoria, son
capaces de atender y resolver la mayoría de las necesidades de salud de la población.
En su funcionamiento cotidiano los hospitales experimentan un exceso de demanda, tanto
en los servicios de urgencia como de hospitalización, que puede evitarse con un primer
nivel de atención fortalecido, con presencia en los territorios para orientar y atender a la
comunidad, y con un modelo de funcionamiento en red. En este sentido, se trabaja en el
Modelo de Atención a la Salud que haga de la Ciudad de México una Ciudad de Derechos,
particularmente en el derecho a la salud que debe ser gratuita, universal y que debe proveer
la mejor calidad de vida para todos los habitantes. Con tal propósito, las autoridades
capitalinas firmaron un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) desde
2019 para establecer un claro vínculo entre la atención primaria, la secundaria e inclusive
la de especialidad, correspondiente al tercer nivel. Mediante este acuerdo, el Insabi está
proporcionando, no sólo orientación, sino también material, equipo y personal.
Con ellos, en la Ciudad de México, garantizamos el acceso universal a la salud recuperando
la calidad y profesionalización de los servicios de salud; para ello trabajamos en:
1. Ampliación de la infraestructura de salud con la construcción de dos hospitales generales,
una clínica de especialidades para la población transgénero, una clínica de Medicina
Integrativa, la reconstrucción de una Uneme-CAPA y la ampliación de 66 centros de salud.
2. Fortalecimiento del modelo de atención de Salud en tu Vida y la reorganización de los
servicios para tener 16 redes locales de servicios de salud integradas e integrales.
3. Avance hacia la integración del sistema único de salud en coordinación con el sector
salud del nivel federal y otras instituciones. La atención a la pandemia por la Covid-19
profundizó la conexión con diversas instituciones del Gobierno de México para operar como
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un solo Sistema de Salud Pública. A esta alianza se unieron, además, instituciones
privadas.
II.4 por otro lado, la Secretaría de Salud (Sedesa) cuenta con 392 unidades médicas: 360
en el primer nivel de atención y 32 hospitales.
Entre sus principales recursos destacan: 2,036 camas censables; 1,457 camas no
censables; 265 incubadoras; 2,417 consultorios; 126 laboratorios; 11 servicios de patología;
102 gabinetes de rayos X; 146 equipos de rayos X; 104 salas de operaciones; 31 salas de
expulsión; cuatro bancos de sangre y cinco servicios de transfusión con captación.
Sin embargo, se continúa trabajando para incrementar la infraestructura de salud en la
Ciudad para acercarla a las zonas de la ciudad donde vive la población que ha sido relegada
de estos servicios. Iniciamos cuatro programas de construcción para las siguientes obras:
1. Hospital General de Topilejo
2. Hospital General Cuajimalpa
3. Clínica Transgénero
4. Fortalecimiento de Unidades Ambulatorias.
Adicionalmente, con el apoyo del Grupo Modelo, fue posible finalizar el acondicionamiento
del Hospital La Pastora en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en principio habilitado para
atender a pacientes de Covid-19 pero que pasara a formar parte de la red hospitalaria de
la Sedesa.
II.5 De igual manera, se implementó Salud en tu Vida, que es un modelo de atención salud
que aborda de manera integral la salud de las personas. Atiende los determinantes sociales
de la salud y cuenta con una red de servicios asistenciales y de salud pública para
garantizar la salud de las personas durante su ciclo de vida, con apego a los principios de
igualdad de género, no discriminación y pertinencia cultural.
Es un modelo de atención que garantiza el cumplimiento pleno del derecho a la salud de la
población y promueve la participación de la ciudadanía en la planeación y solución de sus
necesidades, poniendo a la gente en el centro de atención. El Sistema de Administración
Médica e Información Hospitalaria (SAMIH), genera los expedientes electrónicos de los
pacientes para facilitar su seguimiento médico.
En el uso del SAMIH, entre agosto de 2020 y julio de 2021, se capacitaron 580 médicos,
415 enfermeras, 371 administrativos y 97 de apoyo clínico. En el sistema se registraron
237,201 consultas, 444,390 atenciones de urgencias, 53,231 egresos hospitalarios,
115,356 solicitudes de laboratorio, 63,734 imágenes radiográficas y 129,483 recetas
electrónicas.
En el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021 se otorgaron 9,781,539
atenciones en unidades médicas de Sedesa y de Servicios de Salud Pública, para un
acumulado de 20,818,539 atenciones entre el 8 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021.
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Salud en tu vida, como modelo de atención, proporciona servicios de salud a toda la
población sin seguridad social, en particular a la población que vive en zonas de menor
índice de desarrollo social y a pueblos y barrios de poblaciones originarias. Una segunda
línea se destina a proporcionar servicios y orientación a mujeres como uno de los grupos
de atención prioritaria.
II.6 Como parte de las acciones para disminuir los tiempos de respuesta de atención prehospitalaria se robustecieron los mecanismos de coordinación entre las instituciones
encargadas de esta tarea. El C5 concentra la recepción y despacho de las llamadas
relacionadas con urgencias médicas, así como las bases operativas de radiocomunicación
de las instancias responsables. La línea 911 se ha reforzado con personal que tiene
conocimiento especializado. Paralelamente se llevó a cabo una regionalización del
territorio, asignando ocho alcaldías al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y ocho
a la Cruz Roja, distribuyendo equitativamente el volumen de solicitudes y llamadas de
atención entre ambas instituciones. Con ello se logró regular y hacer más eficiente el
proceso de admisión en la red hospitalaria de la ciudad, en el caso de que, por la gravedad
se requiriera este tipo de atención.
II.7 Todas estas acciones, han podido llevarse a cabo debido al aumento progresivo y
permanente del presupuesto asignado para el sector salud durante la presente
administración del Gobierno de la Ciudad de México, como se muestra a continuación:
Presupuesto para salud en la Ciudad de México por ejercicio fiscal.
Presupuesto total ejercido:
En millones de pesos.
2018: 226,851,897,840
2019: 234,016,325,579
2020: 238,975,793,216
2021: 217,962,153,520
Secretaria de Salud (SEDESA).
En millones de pesos.
2018: 8,442,899,955
2019: 10,634,909,118
2020: 11,367,045,501
2021: 12,135,818,177
Función de gasto en salud.
En millones de pesos.
2018: 14,557,751,255
2019: 19,353,156,380
2020: 20,638,865,218
2021: 21,279,789,370
III.

Consideraciones
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III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en su
artículo 4, que 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
III.2 Por otro lado, la Ley General de Salud establece que:
“Artículo 77 bis 1. Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con
seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios
públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la
atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e
igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito,
progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos,
incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación,
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad,
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se
deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así
como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de
atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud.
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la
organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios
de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere este Título. Artículo
adicionado.
Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad
social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí
o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los
gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.
La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará
las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya
pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los acuerdos de
coordinación a que se refiere este Título.
La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado,
así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de
salud, garantizarán las acciones a que se refiere el presente Título mediante la coordinación
eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud.”
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III.3 Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
“Artículo 9.
Ciudad solidaria
A a C…
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada
la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera
prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de
la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente
justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
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información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una
segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales
y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna,
en los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal,
la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta
Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.”
III.4 Por otro lado, la Ley Salud de la Ciudad de México, indica que:
“Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:
I. Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso igual a las
personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud disponibles ante las
necesidades que se presenten en la materia;
II. Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades médicas
del sector público y a los medicamentos asociados a estos servicios, a las personas
habitantes en la Ciudad, que carezcan de seguridad social laboral, lo anterior en términos
de las disposiciones legales aplicables;
III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar una
decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán
evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de salvaguardar sus
derechos;
IV. Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho de toda
persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y
diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la
interacción y mezcla entre sociedades culturales;
V. Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como
las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;
VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la
promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre
esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad;
VII. No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la dignidad
de todas las personas con independencia de su situación social, económica, cultural,
religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad sexual, el color de su piel, su edad,
su condición ciudadana, su género o cualquier otra característica;
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

VIII. Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos de
atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y servicio que
contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y a la búsqueda del
bien común, y
IX. Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las necesidades de
salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la salud.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto que se
asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la promoción de la salud, la
prevención, la atención, la curación de las enfermedades, la rehabilitación de las
discapacidades y la seguridad sanitaria no deberá ser inferior, en términos reales, al del
año fiscal anterior. La asignación de recursos debe crecer a la par de las condiciones de
morbimortalidad de la población sin seguridad social, considerando la pirámide poblacional,
la transición epidemiológica y las emergencias epidemiológicas y sanitarias. El Congreso
de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho humano a la salud procurará
hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la Secretaría de Salud local en la
aprobación respectiva de cada año.”
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México el siguiente:
IV.

Resolutivo:

Único. El Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa, exhorta a la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a fin de que, de
acuerdo con sus atribuciones y en estricto apego a la disponibilidad presupuestal,
considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 un
incremento de la menos el 15% en términos reales de los recursos destinados a la
función de gasto destinado a la salud en nuestra Ciudad.

Atentamente
Dip. María de Lourdes Paz Reyes.
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Ciudad de México, a 28 de octubre 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 artículo122 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 28 de octubre de 2021 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN ESPECIAL, A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA Y SUBSECRETARÍA DE INTELIGENCIA E
INVESTIGACIÓN POLICIAL, PARA QUE GENEREN CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN
PARTICULAR A LAS FAMILIAS, SOBRE EL USO RESPONSABLE DE
VIDEOJUEGOS, INTERNET Y REDES SOCIALES.

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 3 de noviembre de 2021.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado 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:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN ESPECIAL, A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA Y SUBSECRETARÍA DE INTELIGENCIA E
INVESTIGACIÓN POLICIAL, PARA QUE GENEREN CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN
PARTICULAR A LAS FAMILIAS, SOBRE EL USO RESPONSABLE DE
VIDEOJUEGOS, INTERNET Y REDES SOCIALES, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
El 16 de septiembre del 2021, el periódico norteamericano The Wall Street
Journal publicó una investigación donde detalló nuevos modos de operación
por parte de los grupos del crimen organizado. Entre las nuevas modalidades
se encuentran distintas formas de reclutamiento, a través del uso de Internet,
redes sociales y videojuegos. La investigación reveló por ejemplo que, aún
cuando las autoridades de la red social Facebook tuvieron conocimiento
sobre la forma de operar de las bandas criminales en su plataforma, no
realizaron acciones al respecto.
En ese contexto, el pasado 9 de octubre, la Fiscalía del Estado de Oaxaca,
anunció el rescate de tres menores de entre 11 y 14 años en el municipio de
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quienes habían sido reportados por sus
familiares como “no localizados”. Tras su localización se abrió la carpeta de
investigación 33350/FVCE/TLACOLULA/2021 por los delitos de Trata de
Personas en su Modalidad de Explotación Laboral.
Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410

El 11 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, dio a conocer la
localización con vida de una adolescente desaparecida el 8 de octubre en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y localizada en la Ciudad de Tepic,
Nayarit, de acuerdo a las investigaciones la menor de edad fue contactada a
través del video juego Free Fire, y con engaños fue privada de su libertad.
Finalmente, el miércoles 20 de octubre en la Conferencia de Prensa del
Presidente de la República, autoridades difundieron el “Decálogo para la
seguridad de niñas, niños y jóvenes en línea”, con la finalidad de proteger la
integridad de los y las menores y sus familias al hacer uso de dispositivos
conectados a la red de Internet.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las últimas décadas hemos vivido un cambio sin precedentes en términos
de investigación científica. La revolución tecnológica, centrada en torno a las
tecnologías de la información, modificó la convivencia social a un ritmo
acelerado, configurando nuevas formas de interacción entre las personas.
El uso de la tecnología e Internet en nuestra vida cotidiana potenciaron la
forma de comunicarnos y de entretenernos. Hoy en día es impensable un
mundo sin videojuegos, correo electrónico, videollamadas y las redes
sociales, sin embargo, estas tecnologías son "ciegas" e indiferentes a los
problemas que pueden causar a las personas, como son las adicciones a los
videojuegos, una variedad de trastornos emocionales que van desde la
ansiedad hasta la depresión1, una continua exposición de la intimidad y como
lo ha denunciado la exdirectora de Producto del Equipo de Desinformación
Cívica de Facebook, Frances Haugen, “la priorización de ganancias
económicas sobre la seguridad de los usuarios”2.
A la par de la transformación de la sociedad, los grupos criminales mexicanos
han hecho uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, por medio de las redes sociales y los videojuegos, innovando
estrategias para realizar actividades delictivas, utilizando éstas, como medio
1

González, María T.; Espada, José P.; Tejeiro, Ricardo El uso problemático de
videojuegos está relacionado con problemas emocionales en adolescentes Adicciones, vol.
29, núm. 3, 2017, pp. 180-185 Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol,
el Alcoholismo y las otras Toxicomanías Palma de Mallorca, España. Disponible en
https://www.redalyc.org/pdf/2891/289151752005.pdf
2 Forbes. Octubre 25 de 2021. Facebook avivará más disturbios por sus algoritmos:
exdirectora
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-facebook-avivara-mas-disturbios-exdirectoraalgoritmos/
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de reclutamiento para enganchar a niños, niñas y jóvenes en territorio
nacional.
De enero a junio de 2021, se registraron 7 reportes que ubican a los
videojuegos como posible forma de enganche a niñas, niños y adolescentes
en la Línea de Atención contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México3, adicionalmente el
Reporte “Trata de Personas en México, Enero-Junio 2021” indica la
existencia de perfiles y fotografías falsas con dicho objetivo4.
En septiembre de 2021, el periodista de investigación Óscar Balderas5, reveló
la existencia de un modo de operación de grupos del crimen organizado
quienes emplean videojuegos en línea como Grand Theft Auto para reclutar
jóvenes para las bandas criminales. Todo se desarrolla por medio de un
patrón denunciado por jóvenes gamers en México durante los últimos meses:
1. Los reclutadores envían mensajes durante las horas de la madrugada,
ya que es improbable que a esa hora exista supervisión de los tutores
en los videojuegos.
2. Afirmando pertenecer a los grupos del crimen organizado, invitan a los
jóvenes a unirse a bandas del crimen organizado.
3. Les piden reclutar a más jóvenes interesados.
4. Acuerdan un encuentro en persona, donde finalmente son
secuestrados y obligados a unirse al crimen organizado.
Según reportes periodísticos, la práctica parece ser cada día más común
como método de reclutamiento. Sumado a dos intervenciones concretas
como la acontecida el pasado 9 de octubre, cuando la Fiscalía del Estado de
Oaxaca, anunció el rescate de tres menores de entre 11 y 14 años en el
municipio de Santa Lucía del Camino y la del 11 de octubre, cuando la
Fiscalía General del Estado de Jalisco, dio a conocer la localización con vida
de una adolescente localizada en la ciudad de Tepic, Nayarit. Ambos casos,
citados anteriormente, se relacionan con el uso de videojuegos en línea y la
operación de bandas del crimen organizado en ellos.
Sumado a los casos anteriores, la Policía Cibernética del Estado de
Chihuahua, ha dado seguimiento a 24 casos en los municipios de Juárez,
3

Reporte “Trata de Personas en México, Enero-Junio 2021”. Disponible en
https://www.consejociudadanomx.org/media/attachments/2021/07/27/reporte_final5-ok.pdf
4 Ídem.
5 Cárteles reclutan a niños usando videojuegos en
https://www.youtube.com/watch?v=xKjBb_wSVTw
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Meoqui, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Praxedis G. Guerrero, por el uso
de aplicaciones interactivas como Free Fire, Fortnite, Minecraf, Roblox,
Grand theft auto y Call of duty, siendo los más afectados menores de entre
12 y 14 años de edad.6
Por tal motivo, el 20 de octubre en la Conferencia de prensa del Presidente
de la República, fue presentado el “Decálogo para la seguridad de niñas,
niños y jóvenes en línea”, cuyo propósito es proteger la integridad de los
menores que hacen uso de dichas plataformas.
Aún cuando en la Ciudad de México no existe un reporte oficial relacionado
con el método de enganche por la vía de los videojuegos, es conveniente
tomar acciones preventivas, en vista de que, durante el primer semestre de
2021, se presentaron 887 casos en la Línea contra la Trata de Personas del
el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,
de los cuales, las personas menores de 17 años son el grupo más vulnerable
a la trata7.
Cabe indicar que, del total de reportes presentados, el 20% provienen de la
Ciudad de México y el 2.4% de los reportes denuncia la utilización de
menores de 18 años en actividades delictivas. De modo que la intervención
de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es
fundamental, en la medida que permitiría dotar del conocimiento de
estrategias para hacer un uso adecuado de la tecnología a las infancias y
juventudes que habitan esta ciudad.
Actualmente, la Policía Cibernética de la Ciudad de México, brinda pláticas
informativas a la ciudadanía sobre diferentes incidentes que se cometen en
Internet, dicha información es de utilidad para escuelas, centros de trabajo y
negocios. Entre las temáticas disponibles se encuentran temas como
ciberbullying y cibergrooming, mismas que van dirigidas a estudiantes,
tutores, tutoras y docentes.
Dado el contexto, es necesario incorporar dentro del menú de acciones
brindadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, campañas que alerten
sobre los peligros del uso de Internet, las redes sociales y los videojuegos,
6

Coordinación de comunicación social, Advierte SSPE sobre videojuegos online de riesgo
para menores de edad, 21 octubre 2021.
Disponible en: http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/advierte-sspe-sobre-videojuegosonline-de-riesgo-para-menores-de-edad Fecha de consulta 21 octubre 2021.
7 Reporte “Trata de Personas en México, Enero-Junio 2021”. Disponible en
https://www.consejociudadanomx.org/media/attachments/2021/07/27/reporte_final5-ok.pdf
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así como los riesgos inherentes a ellos, con el objetivo de dotar de estrategias
de seguridad para las personas usuarias y de orientación sobre la supervisión
de parte de las familias.
CONSIDERANDOS
1. Que conforme al artículo 14, inciso B de la Constitución Política de
la Ciudad de México referente a Ciudad Segura, establece que:
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.
2. Que conforme al Artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala
que corresponde a la Secretaría:
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las
acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana,
dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de
las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y
contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el
combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado
de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos.
3. Que el Artículo 33, fracción III, de la misma ley, señala que el
mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo
siguiente:
III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos;
4.- Que el Artículo 52, fracción II, de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana establece que los cuerpos policiales tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:
(…) II. De prevención: ejecutar las acciones necesarias para
evitar la comisión de delitos e infracciones administrativas, a
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partir de realizar acciones de difusión, concientización,
atención, disuasión, inspección, vigilancia y vialidad;(…)
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN ESPECIAL, A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA Y SUBSECRETARÍA DE INTELIGENCIA E
INVESTIGACIÓN POLICIAL, PARA QUE GENEREN CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN
PARTICULAR A LAS FAMILIAS, SOBRE EL USO RESPONSABLE DE
VIDEOJUEGOS, INTERNET Y REDES SOCIALES.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.
Oficio Nº MAME/AL/049/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
Coordinador de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura.
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, Apartado D, inciso k), 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; 82; 99, fracción II y 101 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 jueves 28 de octubre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCE LOS OPERATIVOS Y
ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA IMPOSICIÓN DE
LAS SANCIONES QUE CORRESPONDA, CON EL PROPÓSITO DE
GARANTIZAR QUE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
CUMPLAN CABALMENTE CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
Proposición con Punto de Acuerdo a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco su atención, al tiempo de hacer propicio el momento
para hacerle llegar un saludo cordial.

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Diputado Local

1
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
Apartado D, inciso k), 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; 82; 99, fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía como
de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCE LOS OPERATIVOS Y
ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA IMPOSICIÓN DE
LAS

SANCIONES

QUE

CORRESPONDA,

CON

EL

PROPÓSITO

DE

GARANTIZAR QUE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
CUMPLAN CABALMENTE CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO.
Al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado martes 26 de octubre del año en curso, un diario de circulación nacional
publicó una nota periodística1 en la que se indica que el vehículo que utiliza, de
manera permanente, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, porta
placas que se encuentran alteradas, pues mediante la utilización de cinta adhesiva
1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/circulasandra-cuevas-en-camioneton-con-placas-piratas/ar2284754
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color negro, se busca modificar la matrícula del vehículo. De lo anterior se advierte,
que, probablemente uno de los objetivos de hacer dicha alteración, tiene que ver
con la posibilidad de que ante la violación a las disposiciones establecidas en el
Reglamento

de

Tránsito,

no

pueda

ser

identificado

dicho

vehículo,

consecuentemente evadiendo su responsabilidad y el cumplimiento de las
sanciones que corresponda.

Dicha situación no es aislada, pues de acuerdo con la misma nota periodística, se
indica que semanas antes, el 3 de septiembre del año en curso, la alcaldesa Sandra
Cuevas, asistió a una reunión al Palacio del Ayuntamiento, transportándose en el
mismo vehículo, sin embargo, en aquel momento aún no contaba con placas, mucho
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menos de algún permiso provisional que permitieran su circulación en la Ciudad de
México. Lo anterior, se muestra conforme la imagen siguiente:

Sin duda, estamos ante un hecho grave, pues el Código Penal para el Distrito
Federal, contempla un capítulo específico que regula la situación en cuestión. En
ese sentido, el Capítulo III, denominado “Elaboración o alteración y uso indebido de
placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores”,
establece lo siguiente:
“Artículo 338. Al que elabore o altere sin permiso de la autoridad competente
una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales
que se expiden para identificar vehículos automotores o remolques, se le
impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a dos mil días
multa. Las mismas penas se impondrán al que posea, utilice, adquiera o enajene,
cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo anterior, con conocimiento de
que son falsificados o que fueron obtenidos indebidamente”.
Adicional a lo establecido en el Código Penal, el Reglamento de Tránsito de la
Ciudad de México establece lo siguiente:
“Artículo 43.- Se prohíbe instalar o utilizar en vehículos motorizados:

4

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
I. – II. …
III. Luces de neón y/o porta placas que obstruyan la visibilidad de la información
contenida en las placas de matrícula del vehículo y/o micas, láminas
transparentes u obscuras sobre las mismas placas; El incumplimiento de las
obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa
equivalente a 10,15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 45.- Los vehículos motorizados que circulen en el territorio de la Ciudad de
México deben de contar con:
I. Placas de matrícula frontal y posterior, o permiso provisional vigentes
correspondiente al tipo de vehículo, o en su defecto, la copia certificada de la
denuncia de la pérdida de las placas de matrícula ante el agente del Ministerio
Público o la constancia de hechos ante el Juez Cívico, la cual no deberá exceder
del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de su expedición; mismos que
deberán:
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo;
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su
visibilidad o su registro, así como luces de neón alrededor;
c) Coincidir con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de
circulación y con los registros del control vehicular, en caso de no ser así, el agente
autorizado para infraccionar deberá retener las placas de circulación frontal y
posterior, lo cual hará constar en la boleta de sanción. Las placas de circulación
retenidas por no coincidir con el vehículo en circulación le serán devueltas a la
persona que acredite su legítima propiedad en las oficinas de Seguridad Ciudadana;
mientras que el vehículo será remitido al depósito vehicular.”
Por si fuera poco, el vehículo que transporta a la alcaldesa está registrado en el
Estado de Morelos, al que acuden algunas personas para dar de alta sus vehículos
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con el propósito de evadir el pago de la tenencia.

No obstante lo anterior, a ello

hay que sumarle los graves problemas de contaminación que se llegan a generar
en la Ciudad de México.
De acuerdo con datos de la Dirección del Registro Público de Transporte de la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI)2, se ha observado que
del año 2018 al 2020, ha disminuido el número de autos que se han emplacado a
nivel local, que pagan impuestos y verifican en la ciudad, sin embargo, el aumento
en la circulación de vehículos en la Ciudad de México se ha incrementado.
El hecho de que algunas personas que habitan en la Ciudad de México decidan dar
de alta sus vehículos en otros estados, hace que la Ciudad se vea disminuida en la
recaudación que podría tener por ese concepto, sin embargo, si debe destinar los
recursos necesarios, descuidando otros rubros, planes, políticas y programas en los
que se podría invertir para beneficio de la población en general.
Lo antes señalado adquiere mucho mayor relevancia, pues estamos ante un caso
en el que se trata del vehículo que utiliza una funcionaria pública. Basta mencionar
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.3
Toda vez que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicar las
sanciones por infracciones a las disposiciones establecidas en el Reglamento de

2 https://www.reporteindigo.com/reporte/exodo-de-vehiculos-emplacados-en-la-ciudad-de-mexico/
3 Artículo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Tránsito de la Ciudad de México, consideramos necesario exhortar a dicha
Secretaría, para que en el ámbito de sus atribuciones, revise y, en su caso,
determine la sanción que corresponda ante la evidente vulneración al marco
jurídico.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.-

El Congreso de la Ciudad de México, atenta y respetuosamente,

exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, en el
ámbito de sus atribuciones, refuerce los operativos y establezca las acciones
necesarias, así como la imposición de las sanciones que corresponda, con el
propósito de garantizar que los conductores de vehículos motorizados
cumplan cabalmente con las disposiciones establecidas en el Reglamento de
Tránsito, a efecto de que:
a) Las placas estén libres de objetos que impidan su plena identificación;
b) Ante la evidente alteración de los documentos oficiales que se expiden
para identificar vehículos automotores, remita a los responsables ante las
autoridades, para la imposición de las sanciones que corresponda, y
c) Que los vehículos registrados en otras entidades federativas que transiten
en la Ciudad de México, respeten los días y horarios asignados para su
circulación.
Suscribe

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Diputado Local
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre del 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL PARTIDO POLÍTICO MORENA A TOMAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS QUE CONLLEVEN A UNA MEJOR SELECCIÓN DE SUS
CANDIDATURAS DEL GÉNERO MASCULINO, A EFECTO DE EVITAR SEGUIR
POSTULANDO A PERSONAS QUE, UNA VEZ EN EL CARGO, LLEVEN A CABO
LA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE,
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
Diversos medios de comunicación dieron a conocer recientemente que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que se
investiga al Diputado local del partido MORENA, Juan “N”, por su presunta
responsabilidad en un delito de abuso sexual1.
La denuncia en contra del legislador morenista fue interpuesta el 15 de octubre del
año en curso, por una ex regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, por lo que se

1

https://www.milenio.com/estados/bcs-investigan-diputado-MORENA-delito-sexual
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inició una carpeta de investigación que quedó a cargo de la Unidad de Tramitación
Masiva de Casos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia de aquel estado.
Al respecto, el Procurador estatal, Daniel de la Rosa Anaya, manifestó lo siguiente
a los medios de comunicación: ““estamos investigando el delito de abuso sexual, en
contra del diputado, se están realizando todos los actos de investigación y
recabando los datos de prueba correspondientes para emitir una resolución que
cuente con toda la claridad de lo acontecido en esa investigación, se seguirá en el
procedimiento penal correspondiente”2.
Dada la relevancia del asunto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso
de Baja California informó que el caso de la denuncia al diputado morenista fue
abordado en la Junta de Gobierno de ese órgano legislativo, asumiendo que la
autoridad ministerial tendría que hacer la investigación correspondiente, y que no
se le brindaría, al diputado morenista denunciado, alguna de medida de seguridad
en particular.
Cabe hace mención que esta no es la primera vez que, en fechas recientes, algún
diputado de MORENA en Baja California Sur, ha sido acusado de delitos sexuales.
En efecto, apenas en abril pasado, durante una sesión pública ordinaria del
Congreso local, se le permitió el uso de la tribuna a una servidora pública,
supervisora de zona de la Secretaría Estatal de Educación Pública, quien desde ahí
pidió juicio político en contra del diputado local del partido MORENA, Esteban “N”.
La funcionaria dijo que ella misma fue víctima del hostigamiento y acoso sexual del
militante de MORENA, a quién le cuestionó y le reclamó el por qué de su bajeza
moral. Ante la denuncia pública hecha desde la más alta tribuna de aquel Estado,
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, y también Diputada de MORENA,

2

Ibidem.
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Sandra Guadalupe Moreno, ordenó que cortaran el sonido de la tribuna y que
desalojaran de la Sala de Sesiones a la denunciante, quien, ya fuera del recinto
legislativo, declaró a los medios de comunicación lo siguiente: “¡Tiene muchos
delitos que pagar!, es un degenerado, es una bestia humana que no fue capaz de
sostenerme la mirada, cuando tome la tribuna”3.
Estos dos hechos, que involucran a legisladores del partido MORENA en Baja
California Sur, inevitablemente hacen recordar el ignominioso caso del ex diputado
federal, y también integrante del partido en el poder, Saúl “N”, quien actualmente se
encuentra sujeto a proceso por el delito de abuso sexual cometido en contra de un
menor de edad, delito cometido en abril de este mismo año. Y por supuesto, también
trae a la memoria uno de los más vergonzosos casos de tolerancia de un partido
político, a hechos delictivos: la postulación realizada por el partido MORENA del
Senador Félix “N” –también acusado abuso sexual– a la gubernatura del Estado de
Guerrero en el pasado proceso electoral; despropósito que sólo fue evitado por las
autoridades electorales, por violaciones a la normatividad en la materia, pero que
no evitaron que el propio partido MORENA postulara a la hija del denunciado, para
que fuese éste quien, de facto, gobernase aquella entidad.
El hecho de que, en un periodo de medio año, tres legisladores (dos del ámbito local
y uno del ámbito federal) del partido MORENA hubiesen sido denunciados por la
comisión de delitos sexuales, denota que no se trata de casos aislados, sino que es
muestra de una tendencia que refleja que algo está haciendo mal este partido
político para evitar postular a delincuentes que, al amparo del poder, abusan de sus
víctimas, pretendiendo escudarse en el fuero constitucional y en el propio poder
político de sus cargos. Se trata de personajes con una idea distorsionada acerca

3

https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputado-de-bcs-es-acusado-de-acoso-sexual/1446079
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del poder político, al que relacionan con la satisfacción de sus propios intereses
personales (lícitos e ilícitos) y no como un instrumento para servir a la ciudadanía
que los llevó al cargo por la vía democrática.
Ante esta situación, resulta necesario que, desde esta representación popular de la
Ciudad de México, se haga un respetuoso llamado al partido en el poder en México,
para que tome las medidas necesarias que conlleven a una mejor selección de sus
candidaturas del género masculino, que eviten seguir postulando a personas que,
una vez en el cargo, lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o de cualquier
otra índole.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al partido
político MORENA a tomar las medidas necesarias que conlleven a una mejor
selección de sus candidaturas del género masculino, a efecto de evitar seguir
postulando a personas que, una vez en el cargo, lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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 k) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción
I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSA Y FRATERNALMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. JOSÉ
PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ADIP).

Lo anterior con base en lo siguiente:
ANTECEDENTES
Primero. En los últimos años el termino de: Civismo Digital, ha cobrado gran
relevancia internacional, ya que hasta ahora se ha convertido en la principal
herramienta para combatir los problemas causados por el mal manejo de las redes.
El civismo digital, es fundamental para el uso de las tecnologías de la Información y
comunicación; y así retomar la esencia de las normas de convivencia, basadas en
el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Esto con la finalidad de educar a
futuros ciudadanos que se comporten en un marco de respeto hacia las leyes y el
prójimo.
1
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Segundo. Que es de vital importancia, el uso responsable y creativo de internet,
pues en estos últimos años ha cobra mayor relevancia. El respeto y el buen trato
entre nosotros mismos y los demás son básicos en la interacción digital. Nuestro
comportamiento en línea refleja quiénes somos como miembros activos de la
sociedad, de tal manera que tratarnos unos a otros con respeto y dignidad, es hacer
de internet un lugar seguro para compartir ideas, aprender, jugar y relacionarse.
Tercero. Se estima que en México existen 86.8 millones de internautas, que
representan 76.3% de la población. El año pasado, el número de usuarios tuvo su
mayor incremento debido al confinamiento frente a la pandemia de Covid-19, con
un aumento de 10.2%, al rebasar los 78.8 millones de 2019, de acuerdo con datos
del estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021, elaborado por la
Asociación de Internet MX.
Cuarto. Que la Ciudad de México es la entidad número 1 en el Índice de Desarrollo
Digital Estatal (IDDE) 2021 realizado por la organización Centro México Digital, el
cual es una evaluación cuantitativa que tiene el objetivo de medir el proceso de
transformación digital en las entidades federativas basadas en tres pilares
fundamentales: Infraestructura, Digitalización de las personas y la sociedad e
Innovación y adopción tecnológica en las empresas.
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La Ciudad de México cuenta con cobertura universal en redes fijas y móviles.



Es una de las pocas entidades que cuenta con puntos de intercambio de
internet (IXP por sus siglas en inglés) y centros de datos con certificaciones
internacionales.



Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con una gran cantidad de
habilidades digitales básicas e intermedias. De la misma forma la Ciudad es
una de las entidades con el mejor aprovechamiento de equipos electrónicos
(celulares y computadoras).

Quinto. Que el pasado 29 de junio del presente año, la Ciudad de México, fue
reconocida como una de las 6 principales ciudades digitales en el mundo, entre las que
se encuentran: San Francisco y Washington, en Estados Unidos; Ámsterdam, en
Holanda; Bogotá, en Colombia; y Reikiavik, en Islandia.

PROBLEMÁTICA
El civismo en Internet empeoró desde el arranque de la pandemia de Covid-19,
momento en que un mayor número de personas recurrieron a Internet para
desahogarse.
El 9 de febrero del 2021, la empresa Microsoft, lanzo el Índice de Civilidad Digital
2021 (ICD). Este índice se basa en una encuesta realizada durante mayo de 2020
para medir las actitudes y percepciones de los adolescentes de 13 a 17 años y
adultos de 18 a 74 años en 32 países sobre el estado de la civilidad digital en la
actualidad.
Cuanto menor sea la lectura del índice en una escala de cero a 100, menor será la
exposición al riesgo de los encuestados y mayor el nivel percibido de cortesía en
línea entre las personas en ese país.
En dicho índice, México se ubica en la posición 30 del ranking mundial, tras medir
la exposición de los encuestados mexicanos a 21 riesgos en línea en cuatro áreas:
3
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1.- Conductual,
2.- Reputacional,
3.- Sexual y
4.- Personal/intrusivo.
El Índice de Civilidad Digital revela que México alcanzó un ICD de 76,
disminuyendo su civilidad por 1 punto con respecto al año pasado.


31% dijo que la civilidad en línea fue peor durante la pandemia y el 42%
afirmó haber estado involucrado en un incidente de acoso escolar mientras
que el 19% fue objeto de éste.



Los millennials y la generación Z fueron las más afectadas por el bullying con
un 53% y 42%.

Los principales riesgos que enfrenta la gente en línea son: maltrato, provocación,
mensajes de sexo no deseados y acoso en línea. Además, dos de cada tres
participantes en la encuesta afirman que han sido víctima de por lo menos un riesgo;
el 50% manifestó estar “sumamente o muy” preocupado por la vida en línea en
general, mientras que el 62% afirmó que no sabía o no estaba seguro de dónde
obtener ayuda cuando enfrenta un riesgo en línea.

CONSIDERANDOS

Primero. Que es imprescindible una toma de conciencia de toda la sociedad sobre el
civismo, la ética y la responsabilidad en el mundo digital.
Segundo. Que el pasado 5 de julio del 2021, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México (AEFCM) mediante el Boletín SEP N°.142, anunció la puesta en marcha de un
programa de civismo digital que formará parte de los planes de estudio de niñas y niños
de la Ciudad de México.
4
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El objetivo de este programa es brindarles las herramientas necesarias para que puedan
usar las tecnologías de la información y la comunicación de manera eficiente, segura y
responsable.
Tercero. Lo anterior sin duda es un esfuerzo que celebramos y acompañamos en el
Partido Revolucionario Institucional, pero debemos ir más lejos en este tema y llegar a la
mayor cantidad de ciudadanos y con ello darles el conocimiento necesario para enfrentar
los nuevos problemas que la tecnología pueden causar.
Con ello los habitantes de la ciudad de México, estarán listos para no ser víctimas de los
diversos delitos digitales que se comenten actualmente.
Cuarto. Todos debemos protegernos, sin importar la edad y para esto tenemos que forzar
la cultura digital, tomando en cuenta las normas básicas de convivencia, no agredir a
nuestro entorno.
Reconocemos el gran trabajo que ha desempeñado el Gobierno de la Ciudad y la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), pues gracias a ello ahora
nuestra Ciudad se encuentra entre las 6 mejores del mundo como: San Francisco y
Washington, en Estados Unidos; Ámsterdam, en Holanda; Bogotá, en Colombia; y
Reikiavik, en Islandia.
Lo anterior además de ser una gran distinción debe ser un compromiso con el futuro y
seguir a la vanguardia con la evolución del mundo. Es así, que nos lleva a replantearnos
nuevas estrategias para que la convivencia en las redes sea segura y prevenir que los
usuarios sean víctimas de los nuevos delitos y la mejor forma de hacerlo es con la
educación por medio del civismo digital y con ello encaminarnos a ser una Ciudad Digital
Responsable.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el
siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

Por el que se exhorta respetuosa y fraternalmente a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Dr. José Peña Merino, titular de la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), para que en el ámbito de
sus atribuciones y competencias:
ÚNICO. Se difunda en todos los portales de internet y redes sociales del Gobierno de la
Ciudad de México, un cuadernillo digital, en el que se informe a las y los ciudadanos sobre
el uso responsable de internet y las redes sociales (Civismo Digital), con el fin de
encaminarnos a ser una Ciudad Digital Responsable y así retomar la esencia de las
normas de convivencia, basadas en la responsabilidad, el respeto a las leyes y a los
demás usuarios.

Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 03 de noviembre de 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local de la Ciudad de
México, integrante del grupo parlamentario morena del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción
XXXVIII, 13 fracción IX, de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
y 5, fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, presenta una proposición con punto de acuerdo DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DIFUNDA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO EL “DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS MENORES DE EDAD DURANTE EL USO DE
VIDEOJUEGOS” QUE SE EMITIÓ EL 20 DE OCTUBRE DE 2021, POR LA LIC.
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A FIN DE CONCIENTIZAR SOBRE
EL USO Y EFECTOS ADVERSOS DE LOS VIDEOJUEGOS.
A tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La industria del entretenimiento constantemente innova mediante la generación
de nuevas herramientas que se lanzan al mercado, ejemplo de ello es la
aparición de aplicaciones interactivas que, a través de ciertos mandos y controles
permiten simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora o
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cualquier otro dispositivo electrónico, mejor conocidos como juegos de video o
videojuegos.1
A finales de los 60s y principios de los 70s, bajo la lógica del entretenimiento, los
videojuegos se insertaron en el mercado mexicano a través de las denominadas
“maquinitas”, que eran grandes televisores montados en muebles con juegos
sencillos y se encontraban ubicados en tiendas u otros negocios.
Cabe señalar que desde su inserción al mercado mexicano, los videojuegos han
tenido un gran impacto entre el público que engloba la niñez y la adolescencia, ya
que esta forma de entretenimiento, en comparación con otras, es interactiva, es
decir, los usuarios deben involucrarse con el rol del personaje en cuestión, ya
que a través de los mandos y comandos se envían órdenes al dispositivo
vinculado, y estos se ven reflejados en una pantalla con el movimiento y las
acciones de los personajes.
Si bien, los videojuegos versan en torno al entretenimiento, se considera que
pueden traer consigo efectos alternos que pueden ser de índole positiva o
negativa dependiendo del contenido, tiempo, y frecuencia con el que se practica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través del tiempo, de la mano de la tecnología los videojuegos fueron
evolucionando de grandes monitores a pequeñas consolas e inclusive consolas
portátiles, generando una diversidad de temas que en mayor o menor medida
pueden generar un impacto o estimulo positivo para el jugador, como

los

videojuegos de deportes, de rol, de arte, de acción, de simulación, de habilidad y
de estrategia. Sin embargo, también existen videojuegos que no estimulan al
1.Definición

de videojuego, Recuperado de: https://definicion.de/videojuego/ Consultado en octubre

de 2021.
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jugador de manera positiva, ya que manejan contenido agresivo, de sexualidad,
secuestro, robo, violencia y otros actos ilícitos, trasmitiendo valores inadecuados.
Si bien los videojuegos se crearon bajo la lógica del entretenimiento, es
necesario destacar en la actualidad y derivado de la diversidad de temas, se
están convirtiendo en un foco de alerta para la niñez y adolescencia, ya que el
uso de videojuegos predominante entre este sector es el de contenido violento,
agresivo e inclusive, aquel que les permite la interacción a través de un monitor u
dispositivo con otras personas que, en su mayoría, son desconocidos y pueden
ser de otras entidades o países.
Aunado a estos factores, el mal uso y la mala supervisión de los tutores en
relación a los videojuegos, puede derivar en hechos lamentables, como el
recientemente ocurrido en Oaxaca, donde se suscitó el secuestro de 3 niños de
entre 11 y 14 años de edad.
Según un comunicado, de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Gobierno
de México, tres menores fueron contactados y posteriormente enganchados por
personas del crimen organizado a través de un videojuego denominado Free
Fire.
En el caso concreto, se presume que a través del videojuego referenciado, un
menor comenzó una amistad con otro usuario, presuntamente se trataba de otro
niño, sin embargo, era alguien que pertenecía a una organización delictiva, este
le ofreció trabajo de “Halcón”, es decir, de vigilancia y monitoreo de frecuencias
policiacas en Monterrey. Bajo este contexto, el menor acepta el trabajo y, a su
vez, invita dos de sus amigos a trabajar con él.
Si bien, gracias a la actividad de rastreo y a la activación de la Alerta Ámber las
autoridades actuaron de inmediato y lograron rescatar a los menores en el
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municipio de Santa Lucía del Camino, se debe enfatizar que ésta puede ser una
modalidad que se replique con otros menores, corriendo el riesgo de que el
resultado no sea como lo fue con los tres menores que pudieron volver a su
hogar.
Asimismo, es imperante recalcar que el uso de videojuegos puede ser proclive a
desencadenar problemas de diversa índole, ya que además del caso antes
señalado, diversos estudios2 arrojan que se puede ser víctima de ciberacoso,
vulneración de la privacidad, mal manejo de información personal que se
proporciona para los registros o suscripciones, depredadores online, entre otros.
No se debe omitir que de acuerdo con una nota periodística de El Universal 3, se
registran 21.6 millones de personas menores de 16 años y 10.1 millones oscilan
entre 16 y 20 años que utilizan videojuegos, lo que quiere decir que el 93% de
los mexicanos menores de 20 años son usuarios de algún videojuego.
En el mismo sentido, uno de los videojuegos más populares entre los menores de
20 años4, es el denominado GTA V, que es un juego no apto para menores de
dieciséis años, que consiste en simular robar coches, hacer carreras ilegales,
traficar con droga o matar, también contiene escenas sexuales, descritas como
sumamente gráficas; y el CALL OF DUTY, que es una serie de videojuegos de
disparo a rivales.

2

Los 7 peligros y riesgos de los juegos online para los niños y los adolescentes Recuperado de:
https://www.kaspersky.es/resourcecenter/threats/top7onlinegamingdangersfacingkids, consultado en
octubre de 2021.
3
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/porquesehacatapultadoelnumerode
gamersenmexico consultado en octubre de 2021.
4
Los
videojuegos
más
populares
entre
adolescentes.
Recuperado
de:
https://iestorrijos.es/infotorrijos/2020/03/17/losvideojuegosmaspopularesentreadolescentes/.
consultado en octubre de 2021.
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Dicho lo anterior, queda claro que existen videojuegos que no son aptos para el
público en general, y que la restricción en su etiquetado no es suficiente para
evitar el consumo de este tipo de videojuegos en niñas, niños y adolescentes, por
lo que es necesario generar mecanismos que desincentiven su uso mediante una
verdadera concientización y razonamiento del contenido.
Por lo anterior, se derivan las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que es ineludible aceptar que la educación engloba con la misma
importancia, a los docentes, alumnos y padres de familia o tutores, y autoridades
escolares, como lo enuncia el artículo 8, fracción 4, de la Constitución Política de
la Ciudad de México, que a la letra dice:
“La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo,
estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de
familia y autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a
mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los
servicios educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme
los derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En
todo momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad
de todos los miembros de la comunidad escolar.”

SEGUNDA: Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Educación
“El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y
padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los
distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de
todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda
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sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.”

Por lo tanto, la pertinencia del presente petitorio al recomendar que se involucre
tanto a los docentes, como a los alumnos y a los tutores de las y los alumnos de
educación básica, en materia de difusión y promoción del “Decálogo

de

recomendaciones para garantizar la seguridad de los menores de edad
durante el uso de videojuegos” que se emitió el 20 de octubre de 2021, por la
Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, a fin de concientizar sobre el uso de estos y sus efectos
adversos en la niñez y la adolescencia.
TERCERA: Que derivado de la problemática que trae consigo el uso inadecuado
de los videojuegos por parte de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, emitió el pasado 20 de octubre de 2021, un
“Decálogo de recomendaciones para garantizar la seguridad de los menores de
edad durante el uso de videojuegos”, que contiene los siguientes puntos:
1. No jugar o conversar en línea con desconocidos.
2. Establecer a niñas, niños y jóvenes horarios de juego.
3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal sino generar
nuevos para jugar.
4. No proporcionar datos personales, telefónicos o bancarios.
5. No utilizar micrófono ni cámara.
6. No compartir ubicación.
7. Reportar cuentas agresivas o sospechosas.
8. Mantener la configuración de seguridad para menores de edad en
dispositivos.
9. En el caso de los menores de edad, jugar bajo supervisión adulta.
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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10. Reportar al 088 conductas de violencia, acoso o amenazas en contra
de niñas, niños y adolescentes.
Y tiene como propósito hacer un llamado para el uso correcto de las tecnologías,
uniendo esfuerzos entre el gobierno, la familia y la sociedad.
CUARTA: Que la educación es una herramienta con gran potencial de injerencia
para la transformación social, por tanto, es necesario utilizarla para concientizar,
informar, difundir y explicar tanto a los alumnos como a los padres de familia del
correcto uso de los medios de entretenimiento, como lo es el uso de videojuegos,
así como su impacto positivo y su impacto negativo.
QUINTA: Que es necesario que las autoridades gubernamentales sumen
esfuerzos de concientización en materia del correcto uso de las tecnologías y,
puntualmente del uso de videojuegos, con especial atención al contenido y tiempo
destinado en las niñas, niños y adolescentes
SEXTA: Que en atención a las recomendaciones que se enuncian en el decálogo
emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana antes citado, es
indispensable generar acciones de colaboración a manera de que sean difundidas
en los espacios de mayor impacto, por tanto se considera prudente que la
Secretaría de Educación Pública establezca un mecanismo de difusión del mismo
en la educación básica.
SÉPTIMA: Que si bien existen organismos a nivel federal y local que tienen como
encomienda la clasificación de los videojuegos, en las categorías señaladas a
continuación:


Clasificación “A”: Contenido para todo el público.



Clasificación “B”: Contenido para adolescente a partir de 12 años.
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Clasificación “B15”: Contenido para mayores de 15 años.



Clasificación “C”: Contenido no apto para menores de 18 años.



Clasificación “D”: Contenido extremo y exclusivo para adultos.

Es indispensable identificar que ello no basta para generar candados que impidan
que las personas no destinadas a estos, puedan jugarlo, ejemplo de ello es que
hay juegos como el denominado GTA V, cargado de violencia, el cual no debe
ser jugado por menores de 19 años, sin embargo, un etiquetado no es suficiente
para impedir el acceso.
OCTAVA: Que es necesario incentivar el uso moderado en relación al tiempo que
se le dedica a los videojuegos, ya que si bien su uso puede generar estímulos
positivos como la concentración, su uso desmedido puede generar aspectos
negativos entre infantes y adolescentes como el descuido de otras actividades; la
dificultad para diferenciar la realidad de la ficción; el favorecer el aislamiento; así
como la falta de atención.
NOVENA: Que las niñas, niños y adolescentes, son un sector mayormente
vulnerable, a razón de ser víctimas de ilícitos a través de la interacción en el uso
de videojuegos, dado que por su edad y nivel de madurez no tienen la capacidad
de identificar de manera oportuna posibles casos de actos ilícitos perpetrados en
su contra.
DÉCIMA: Que muestra de la necesidad de generar mecanismos de difusión del
multicitado “Decálogo de recomendaciones para garantizar la seguridad de
los menores de edad durante el uso de videojuegos”, es el reciente hecho
suscitado en el Estado de Oaxaca, donde se presentó el secuestro de tres
varones, de entre apenas 11 y 14 años de edad, en el cual se presume que
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fueron contactados a través de un videojuego denominado Free Fire, donde se
permite la interacción entre dos o más personas.
DECIMOPRIMERA: Que es indispensable concientizar a los tutores sobre los
daños que se pueden generar hacia los menores derivados de una mala
supervisión, ya que con regularidad se presentan casos donde los tutores
permiten el uso de videojuegos sin control con la excusa del entretenimiento del
menor, pasando por alto el contenido con el que pasan largos periodos del día.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se recomienda a la Secretaría de Educación Pública para que difunda
en las escuelas de nivel básico el “Decálogo de recomendaciones para
garantizar la seguridad de los menores de edad durante el uso de
videojuegos” que se emitió el 20 de octubre de 2021, por la Lic. Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, a fin de concientizar sobre el uso y efectos adversos de los
videojuegos.

Congreso de la Ciudad de México, octubre de 2021.
ATENTAMENTE
_____________________________________
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 26 de octubre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE
LA CIUDAD; lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El Consejo de Salubridad General declaró en marzo de 2020 emergencia
sanitaria en todo el país y en conjunto con la Jornada Nacional de “Sana
Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer frente a la
pandemia COVID19 por SARS-COV2, de abstenerse de realizar actividades
fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene,
con el fin de evitar un mayor número de contagio.
2. Asimismo, se conminó a toda la población, que las actividades no esenciales
y algunas actividades comerciales en los sectores público, privado y social
se suspendieran de inmediato, afectando la actividad económica de diversos
sectores de la población.
3. El 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que
se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la
Gaceta Oficial cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato
posterior.
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4. Con el transcurso del tiempo desde hace más de un año, ha ido variando, en
ocasiones disminuyendo el número de contagios; sin embargo, ante las
variantes y mutaciones del virus, hemos encontrado repuntes o nuevas olas
de contagios, por lo que, se fue haciendo necesario dictar y establecer
medidas administrativas que regularan la reactivación económica en la
ciudad; lo anterior a fin de evitar más afectaciones a la economía de quienes
habitan y laboran en la capital.
5. En ese orden de ideas, de forma gradual se fueron reactivando y reanudando
actividades, desde junio del año pasado a la fecha, atendiendo
preponderantemente al cambio de color en el semáforo epidemiológico; por
poner un ejemplo los siguientes:





El día 29 de junio de 2020 se reanudaron actividades de comercio al
menudeo en un horario de 11 a 17 horas, sin música y privilegiando el
pago con medios electrónicos.
El 01 de julio de 2020 los restaurantes y establecimientos con giro de
alimentos preparados, con tan solo un 30% de capacidad y hasta el
40% si se privilegia la instalación de mesas y sillas en el espacio
público, sin el uso de menús impresos, considerando que las mesas
tuvieran 1.5 metros de distancia y con control de temperatura a los
clientes al entrar.
El 02 de julio de 2020 los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares,
se estableció el servicio hasta las 16:00 horas, instalación de filtros
sanitarios, así como separaciones físicas entre un puesto y otro;
responsabilizando a las Alcaldías para generar condiciones de
cumplimiento de dichas disposiciones.

6. Tal como se señala en el antecedente anterior, se permitió la apertura de los
restaurantes y establecimientos con giro de alimentos preparados
privilegiando la instalación de mesas y sillas en el espacio público, a fin de
vitar contagios en espacios cerrados, lo que permitió la reactivación
económica en este giro mercantil.
7. Para evitar mayores afectaciones a la economía en la ciudad, se emitieron
diversos acuerdos semanales, mismos que se publicaron en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, en concordancia con el color del semáforo
epidemiológico; sin embargo, para el caso que nos ocupa, es necesario
destacar que se decretó que las visitas de verificación y sanciones a
los restaurantes de la CDMX, serían suspendidas, a excepción
de la clausura y suspensión de establecimientos que pongan en peligro la
vida de los usuarios o trabajadores, con el fin de apoyar al sector
restaurantero.
2
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8. Apenas el pasado 15 de octubre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad, el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones
de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia
Sanitaria por COVID, en el que se estableció entre otras cosas que a partir
del lunes 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas:
I.

Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro
principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en
envase abierto y/o al copeo (bares, cantinas, antros, discotecas u
homólogos), así como salones de fiesta, podrán operar hasta la 1:00
a.m., con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o
espacios al aire libre;

II.

Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o
eventos masivos al aire libre (deportivos, culturales, espectáculos,
conciertos u homólogos) podrán operar con aforo al 100% y conforme
a las disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La medida de suspensión de visitas de verificación, fue bien recibida por el sector,
preponderantemente por CANIRAC, puesto que esto permite evitar abusos por
parte de la autoridad de verificación, quienes abusaban de los vacíos en las
determinaciones administrativas para cometer presuntos actos de corrupción y
abuso de autoridad.
En la citada Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 661 Bis del pasado 13
de agosto de la presente anualidad, se decretaba el “OCTAVO AVISO POR EL QUE
SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y
CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
SEÑALAN.”
El problema se ha presentado en algunas zonas de la ciudad, en donde a decir de
las y los vecinos que ahí habitan algunos restaurantes aprovechan la suspensión
de verificaciones para operar con otro giro mercantil como venta de bebidas
alcohólicas, hasta altas horas de la noche, provocando el malestar de la ciudadanía.
Desde la pasada legislatura, la suscrita hizo hincapié en la necesidad de establecer
reglas claras para evitar molestias a la ciudadanía, garantizar una ciudad con
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orden y establecer límites claros para que los establecimientos mercantiles
que hacen uso del espacio público al amparo de estas normas de reactivación,
tengan posibilidad de impulsar la economía sin incurrir en excesos en contra de
la normatividad vigente en la capital.
Se han aplicado en la ciudad diversos criterios para ampliar incluso el espacio de
circulación peatonal, garantizando una sana distancia entre las personas; no
obstante estoy convencida que atendiendo a los criterios generales establecidos por
la Jefatura de Gobierno, cada una de las alcaldías, en el ámbito de su
competencia y atendiendo las características físicas del espacio público al
interior de su demarcación territorial, deberán establecer criterios que faciliten
la convivencia y coexistencia de enseres y mobiliario que permite extender
establecimientos mercantiles en el espacio público, con vecinas y vecinos que
transitan o habitan en la zona de que se trate.
Es decir, tenemos que aceptar que el mundo era uno antes de esta pandemia y
ahora se ha transformado, la llamada nueva normalidad llegó para quedarse, y lo
que es una realidad es que, si bien el gobierno juega un papel fundamental para
garantizar la salud de las personas, muchas de las prácticas y medidas para reducir
la propagación del virus son nuestra responsabilidad como sociedad, pues nos
cuidamos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
Históricamente ha sido un reto que la población haga suyos los espacios públicos
en sus respectivas colonias, y ahora el reto es aún más grande, pues implica un
cambio de visión radical en cuanto a la convivencia social y comunitaria, pero
con reglas claras que eviten el abuso por parte de los particulares o la oportunidad
de ejercer indebidamente facultades o cometer actos de corrupción a la autoridad,
se logrará una armonía en el uso del espacio público.
El uso de una proporción del espacio público ubicado en zonas de restaurantes, trae
consigo consecuencias positivas, pues estos espacios que eran considerados de
estacionamiento vehicular, ahora están siendo utilizados por delimitadores que por
lo regular son vegetación, macetas y demás elementos que embellecen un poco el
entorno; no obstante es importante que, a fin de evitar abusos por parte de los
establecimientos mercantiles, se emprendan campañas de difusión e información
de los lineamientos que permiten el uso del espacio público como una extensión de
los establecimientos mercantiles con giro de alimentos preparados.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en el artículo 1° que:
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“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.
…”

SEGUNDO. Que la citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 122 reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa
autónoma, y en la fracción VI del mismo precepto establece que el gobierno de las
demarcaciones territoriales en la capital estará a cargo de las Alcaldías:
“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-V…
VI …
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo
de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales
lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la
Constitución Política local.
a)-b)…
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a
los Alcaldes.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia
de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
…”
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TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 25º establece las bases para la planeación, conducción en materia
económica, así como la obligación del Estado para garantizar el fomento económico
y del empleo, texto constitucional que a la letra dice:
“Artículo 25.
…
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y
municipales deberán observar dicho principio.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas
de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el artículo 10 se establece la facultad que tiene el Gobierno de la Ciudad de
México para establecer programas para el fomento al empleo y al desarrollo
económico, el cual se observa bajo el siguiente tenor:
“Artículo 10
Ciudad Productiva
D. Inversión social productiva
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.
2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y
social de la Ciudad.”

QUINTO. Que la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en su
artículo 7 fracciones II y IV, refiere que son atribuciones de Secretaría de Desarrollo
Económico: implementar, diseñar e instrumentar medidas para incrementar y
fomentar las actividades económicas, mismo que a la letra dice:
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“Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
…
II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, y
definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos y
estímulos para el desarrollo económico;
…
IV. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las actividades
sujetas a desarrollo, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública que resulten competentes y las Delegaciones;
…”

De igual forma, el artículo 8, fracciones I, III, VI y VII del mismo ordenamiento, indica
que es competencia de las alcaldías, ejecutar programas de fomento económico, así
como coordinarse con la Secretaría en la toma de decisiones en materia económica,
artículo que en sus fracciones conducentes indican:
“Artículo 8.- Las Delegaciones, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones
jurídicas aplicables, deben:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo
económico delegacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;
…
III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y
conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente Ley;
…
VI. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico
información que fortalezca la toma de decisiones en materia económica para la
demarcación;
VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de
Desarrollo Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Económico del Distrito Federal.
…”

SEXTO. Que es indispensable, considerar las “Reglas para el Cuidado de todas
y todos en el Semáforo Naranja” emitidas por el Gobierno central, en las que se
describen aspectos técnicos y lineamientos básicos para permitir la reapertura de
diversos negocios, donde destacan las siguientes:
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Ante esta situación y la emisión de lineamientos para la reapertura de los negocios
y diferentes actividades comerciales, dependiendo el color del semáforo, en
diversas alcaldías se ha interpretado de diferente forma, por lo que resulta
indispensable conminar a que los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico
y del Instituto de Verificación Administrativa en coordinación con las alcaldías
utilicen los lineamientos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México bajo una
perspectiva de criterios homologados que permitan a los comerciantes y locatarios
en toda la ciudad de México, con independencia de la alcaldía en la que se
encuentren desempeñar sus actividades comerciales de conformidad con lo
anunciado por la Jefa de Gobierno; lo anterior sin exceder y abusar de los beneficios
que se conceden para la reactivación económica, en perjuicio de la ciudadanía.
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SÉPTIMO. Que por su parte, el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de
la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la
vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución,
de conformidad con lo previsto por la ley.

NOVENO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce el derecho que toda persona que habita en esta ciudad tiene a la movilidad
con accesibilidad, comodidad, eficiencia e igualdad, texto constitucional que refiere:
“Ciudad Habitable
Artículo 13
…
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.

9

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…”

DÉCIMO PRIMERO. Que derivado de las opiniones, inconformidades, inquietudes
y solicitudes de las y los vecinos de distintas zonas de la capital, es preciso exhortar
a las personas titulares de las 16 Alcaldías, para que en coordinación con el
gobierno central realicen mesas de trabajo con la ciudadanía, a fin de encontrar
mecanismos de verificación aleatoria que permita la reactivación económica en el
sector restaurantero y de establecimientos mercantiles, sin que se lleve al abuso de
la norma y se haga uso de un giro mercantil no autorizado o en horarios que excedan
la utilidad del espacio público.
DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo con el censo económico de 2019, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor agregado censal
bruto de la industria restaurantera en la Ciudad de México alcanzó un monto de
35,383,431 miles de pesos.
Asimismo, se establece que conforme a ese mismo censo, al cierre de 2018 en la
Ciudad de México existían 54,105 Unidades Económicas, de la industria
restaurantera, que ocupaban un total de 278,493 personas (dependientes y no
dependientes).
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad y a la Persona Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, para que el ámbito de su
competencia implementen una campaña de difusión respecto de los
alcances y limitaciones de los acuerdos y lineamientos que permiten a
los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro
principal la venta de alimentos preparados, hacer uso del espacio
público, a fin de garantizar la reactivación económica privilegiando la
convivencia armónica con las y los vecinos.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de
la Secretaría de Desarrollo Económico y del Instituto de Verificación
Administrativa para que en el ámbito de su competencia, emitan o en
su caso actualicen lineamientos que permitan a los comerciantes y
locatarios en toda la Ciudad desempeñar sus actividades comerciales
en el espacio público de conformidad con lo establecido en la Gaceta
Oficial, sin exceder y abusar de los beneficios que se conceden para
la reactivación económica.
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SEGUNDO. Se exhorta a la Persona Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico para que realicen mesas de trabajo en conjunto
con la ciudadanía, a fin de encontrar mecanismos de verificación
aleatoria en el sector restaurantero y de establecimientos mercantiles
que permita y garantice la reactivación económica, sin que se
presenten abuso de la norma, o se haga uso de un giro mercantil no
autorizado, provocando ocupación del espacio público de forma
indebida.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de
octubre del 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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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
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ANTECEDENTES.
1. En el año 2018 existían 409 módulos de Vigilancia y Participación Ciudadana distribuidos en
toda la Ciudad de México y estaban destinados a operar las 24 horas del día.1
2. Se estableció el programa de cuadrantes por virtud del cual se divide a la Ciudad de México
en 847 cuadrantes.2
3. El pasado mes de septiembre del presente año se inició el Programa de Fortalecimiento de
Cuadrantes Prioritarios en 126 de ellos ubicados en 7 Alcaldías.3
4. La población de la Ciudad de México no percibe de forma positiva el Programa de
Cuadrantes y se han identificado brechas en el cumplimiento de objetivos.4
5. Se han retirado Módulos de Policía de bajo puentes y otras ubicaciones, generando
percepción de inseguridad entre la ciudadanía.5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
El programa de cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, no ha logrado acercar el acceso a la seguridad a la ciudadanía, puesto que algunas
zonas, por su extensión territorial, se encuentran alejadas del centro de operación del
https://www.reporteindigo.com/reporte/casetas-policia-en-abandono-seguridad-espacios-vigilanciasspcdmx-ciudadanos/
1

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/presentacion-estrategia-de-proximidad-porcuadrantes.pdf
2

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/6/estos-son-los-cuadrantes-que-la-ssc-reforzara-en-sietealcaldias-de-la-cdmx-271384.html
3

4

http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v18n29/2500-7645-recig-18-29-27.pdf

https://www.pasala.com.mx/noticias/ciudad/vecinos-temen-inseguridad-tras-cierre-de-modulos-de-lapolicia
5
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cuadrante, por tal motivo es difícil la rápida atención de la policía o servicios de emergencia y
la participación ciudadana en la materia.
Algunos Módulos de Policía han sido removidos y no se han reubicado. Por tal motivo, es
menester reactivar los módulos y dotarlos del equipamiento y elementos de la policía auxiliar
necesarios para salvaguardar la seguridad de las y los vecinos y tener una respuesta más
rápida y eficaz.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. En el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
que las instituciones de seguridad ciudadana tienen como principios rectores la prevención
social de las violencias y del delito, la atención a las personas entre otros.
SEGUNDO. De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, la ley contemplará
mecanismos de vigilancia de las actividades de las fuerzas policiales así como
procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en la materia.
TERCERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, la seguridad
ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en
colaboración con las Alcaldías y sus habitantes.

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

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México etiquete, para el
ejercicio fiscal 2022, presupuesto para reactivar y dotar del equipamiento necesario a los
módulos de policía.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
elabore el plan de reactivación y reubicación de los módulos de policía.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de noviembre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/003/2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13,
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII,
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 03 de noviembre
de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la
cual se solicita a las dependencias que integran la administración pública de esta Ciudad, se
abstengan de contratar a personas que se encuentren en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos y en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales como
personas servidoras públicas dentro de su gabinete, misma que será presentada de viva voz
por la suscrita.
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13,
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII,
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a las dependencias que
integran la administración pública de esta Ciudad, se abstengan de contratar a personas que
se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro Público de
Personas Agresores Sexuales como personas servidoras públicas dentro de su gabinete, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Señalaba en 2008 la Suprema Corte de Justicia respecto al derecho de alimentos: La facultad
jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir o otra, llamado
deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del
matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se
hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias
personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligación legal por ser
recíproca1.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es un mecanismo que se emplea para inscribir a
las personas deudores alimentarios morosos, con el propósito de hacerles responsables de su
obligación de dar alimentos.
El concepto de alimentos se refiere a todo aquello que es indispensable para el sustento de la
acreedora o acreedor alimentario, como habitación, vestido, asistencia médica y educación.
La deudora o deudor alimentario o deudor alimentista es aquella persona que tiene la obligación
de proporcionar alimentos. Están obligadas a proporcionar alimentos, las y los cónyuges, las y
los concubinos, los padres y las madres, los hijos y las hijas, el o la adoptante, la o el adoptado
en las condiciones que dispongan los códigos civiles, y códigos y leyes para la familia de las

1

Véase la Ejecutoria de la contradicción de tesis 48/2007-PS, publicada en el Seminario Judicial de la
Federación y su Gaceta, febrero de 2008.
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entidades federativas que resulten aplicables, de conformidad con lo que señala el Código Civil
Federal en su Título Sexto, Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar.
Es común que algunas personas deudores alimentarios dejen de cumplir con esta obligación de
manera intencional y recurriendo a malas prácticas, como ponerse en una situación de
ilocalizable, cambiar de residencia, dejar de prestar servicios a la empresa que retiene de su
salario la cantidad correspondiente a pensión alimenticia, ponerse de acuerdo con el patrón para
declarar menos ingresos, trabajar por cuenta propia declarando menos ingresos de los reales,
afirmar que está desempleado, no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre
otros.
En el Código Penal para el Distrito Federal se encuentra regulado el registro en el Título Séptimo
Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria:
CAPÍTULO ÚNICO.
ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que
tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a
cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como
reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo
excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del
sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
…
2. En abril de este año, se habilitó el Registro de Agresores Sexuales, el cual nace como parte de
la estrategia del gobierno capitalino para erradicar la violencia contra las mujeres.
El registro muestra la fotografía (en algunos casos) de las personas que ya han sido
sentenciadas por crímenes como feminicidio, violación y abuso sexual, se expone su nombre
completo, alias, edad, nacionalidad y el delito por el que fueron sentenciados a prisión.
Los datos son responsabilidad del Sistema Penitenciario capitalino. Ciertos datos personales de
los agresores registrados serán visibles sólo para la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).
El objetivo del Registro Público de Personas Agresores Sexuales es ofrecer a la ciudadanía una
herramienta digital confiable para tener acceso a la base de datos de las personas delincuentes
sexuales, así como ayudar a prevenir el riesgo e incrementar la seguridad de la ciudadanía.
En el Código Penal para el Distrito Federal se encuentra regulado el registro en:
CAPITULO XV
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES
ARTÍCULO 69 Ter (Aplicación y alcances). El juez tratándose de sentenciados, por los delitos de
Feminicidio, en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS fracción I, Violación, previsto en los
artículos 174 y 175, las conductas previstas en el artículo 181 BIS contra menores de 12 años,
Turismo Sexual, previsto en el artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el artículo 188 Bis,
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todos de este código, ordenará invariablemente su registro, en el Registro Público de Personas
Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia.
Dicho registro tendrá una duración mínima de diez y máxima de 30 años. Dicho registro
subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta,
aunque la pena de prisión impuesta sea sustituida o suspendida en términos de ley; y se
extenderá por un tiempo mínimo de diez años y máximo de 30 años contados a partir de que el
sentenciado, por cualquier motivo diversos a los ya señalados, obtenga su libertad.
ARTÍCULO 69 Quater (extensión de la medida). El registro de los sentenciados por los delitos
señalados en el artículo que antecede, se hará extensivo sin importar el sexo de la víctima o
víctimas del delito y cuando sea menor de edad, independientemente de lo establecido en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, noveno
párrafo, señala que es obligación del Estado la prevención de los delitos:

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala.
II.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, menciona en su artículo
2° que:

La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las
Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
III.

Que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad incluyente, Apartado C,
Derechos de las mujeres, señala que:
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

De conformidad con lo anterior, es responsabilidad de las autoridades eliminar cualquier forma
de violencia o situación que vulnere los derechos de las mujeres.
IV.

En su artículo 60, Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública, parte
del Título Sexto, Del Buen Gobierno y la Buena Administración, se establece desde el
numeral 1 que en la Ciudad de México se garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción.

V.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,
en su artículo 13, establece que 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.

VI.

Es nuestra misión, generar espacios para que todas las personas, y en particular las mujeres,
se sientan seguras y libres. No puede establecerse un buen gobierno cuando lo integran
personas servidoras públicas agresivas y violentas, o cuando son ellas las primeras en
infringir las normas.

VII.

Que la integridad pública debe ser entendida como el posicionamiento consistente y la
adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a
proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de este
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se solicita a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las Secretarías y
dependencias que conforman la Administración Pública de la misma y a las 16 alcaldías de
esta capital, a que se abstengan de contratar a personas que se encuentren en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales
como personas servidoras públicas dentro de sus gabinetes.
En los siguientes enlaces se podrán consultar los registro de referencia:

http://www.rcivil.cdmx.gob.mx/deudores_alimentarios/
https://registroagresores.cdmx.gob.mx/resultados
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Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre de
2021.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON
APEGO AL MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS, ASÍ MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A
LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE
TUVO LUGAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – El pasado primero de octubre del 2021 en las inmediaciones de la
demarcación territorial de Tláhuac, fue brutalmente asesinada Cesiah Chirinos,
1

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
quien era madre de dos menores de edad, la familia y amigos de la víctima se
manifestaron con el objeto de exigir justicia para la mujer y la plena reparación del
daño como lo establece la legislación local y general en materia de víctimas.
SEGUNDO. –El lugar donde fue asesinada era una caseta de vigilancia que
ahora está ocupada por presuntos delincuentes, generando la incertidumbre y el
miedo en la comunidad; por ello en días pasados se llevó a cabo una manifestación
en las inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac, en la cual se exigió a la Fiscalía de
justicia local que realice las investigaciones ministeriales, dar con los culpables,
garantizar los derechos de las víctimas indirectas y garantizar la seguridad de la
comunidad.
TERCERO. – Debemos alzar la voz por sucesos tan graves como es el caso de
la joven madre, la cual fue víctima de agresiones que la llevaron a perder la vida, y
evitar que estos se repitan, garantizar la seguridad de todas las mujeres en el país,
ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, al cierre de 2020, se registraron 940 casos de Feminicidio en
todo el territorio nacional, los registros arrojan que el Estado de México documentó
150 casos; seguido por Veracruz con 84; Nuevo León con 67; Jalisco con 66 y la
Ciudad de México con 64.
CUARTO. -Esto no solo representa datos, sino vidas perdidas y por cada una de
ellas víctimas indirectas a las cuales jamás podrá resarcirse el daño causado, por
ello es responsabilidad de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
así como de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 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, para todas y todos los habitantes.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Articulo 11 aparatado D de la Constitución Política de la
Ciudad de México establece el derecho de las mujeres a:

2

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.
Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.

SEGUNDO. Que el Articulo 11 aparado J de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que las víctimas de violación a derechos humanos y de la
comisión de los delitos tienen derecho a:
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión
de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención
integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas
de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.

TERCERO. – Que el Articulo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que:
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados
de esos fenómenos.

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las
violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
3
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON APEGO AL
MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ
MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 POR URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN:

UNICO. POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A CONSIDERAR LA
POSIBILIDAD

DE QUE EN EL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO

FISCAL DEL AÑO 2022 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA
Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE UN NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL
(N.U.B.E.), EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS
JOVENES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD.

ANTECEDENTES

La salud humana siempre ha sido un aspecto central en todas las
civilizaciones y culturas de la humanidad, siendo pieza clave del éxito de
algunas poblaciones.

Es sin duda uno de los elementos más importantes en la vida de las
personas, y que en épocas de pandemia como la que estamos viviendo
cobra aún más relevancia, demostrando que la salud no puede darse por
sentado, y debe existir una vigilancia constante por parte de las
Instituciones de Salud Federal y local.
Es por ello que los Gobiernos de todos los niveles, deben implementar
todas las medidas necesarias para mitigar y eliminar las afecciones
médicas que sufre la población, haciendo énfasis especial en los sectores
vulnerables como la juventud; priorizando su salud mental, pues son igual
o más importantes que la salud física, pues en casos extremos, los

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

trastornos mentales pueden llevar a una irremediable pérdida de vidas
humanas.

Una situación que se agrava por las emergencias sanitarias, como quedo
constatado por la actual pandemia de Covid-19, que ha forzado a la
suspensión de actividades y aislamiento, y que puede llegar a tener un
efecto negativo en la formación y crecimiento de la juventud; por eso, es
necesario adoptar medidas emergentes para salvaguardar la salud física y
mental de los jóvenes, y acercarles las herramientas que les permitan
hacerlo.

La salud como dice la OMS1 “es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”; no debe entenderse solamente como la falta de
enfermedades en el cuerpo, sino aquella que incluya la salud mental y
social del individuo, pues son de tal importancia que de no considerarlas
no se pueda decir que un ser humano goce de cabal salud.
El caso de la salud mental llega a ser de vital importancia pues se ha
demostrado que los trastornos de este tipo aumentan los riesgos de otras
enfermedades y pueden llegar a ocasionar lesiones no intencionales o

1

https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions
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intencionales, es por ello que la difusión e investigación sobre la salud
mental y su cuidado ha avanzado en todo el mundo, incluso antes de la
pandemia.
Las iniciativas generadas por los Estados y las Naciones Unidas con
respecto a este tema han aumentado, siendo un claro ejemplo el día
mundial de la salud mental que acaba de pasar el 10 de octubre y que se
celebra desde el 2002, representando una fecha especial para visibilizar
los trastornos mentales que padecen nuestras sociedades y dar pauta para
generar las estrategias necesarias para resolverlos, y apoyar a las
personas y permitirles sobrellevar o curar sus enfermedades.
Los trastornos mentales que afectan a los seres humanos son de diversa
índole, siendo los más comunes entre la población la depresión, trastornos
de ansiedad, autismo, trastorno por déficit de atención y trastornos de la
conducta alimentaria, según datos de la Secretaría de Salud Federal2 se
estima que en México viven cerca de 15 millones de personas que padecen
alguno de estos trastornos mentales, y que la mayoría de ellos son adultos
jóvenes en edad productiva.
Dentro de los trastornos mentales la depresión es el más importante,
presentándose tanto en países industrializados como países en desarrollo
y afectando a hombres y mujeres, e incluso a los niños y adolescentes,

2

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/309
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convirtiéndose en un problema que no distingue entre condiciones sociales
y edades, pues otra población vulnerable son las personas de mayores de
65 años. La depresión es de suma importancia porque los casos más
graves pueden terminar en la perdida de la vida de la persona, el suicidio.
El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública mundial por
la enorme cantidad de personas que pierden la vida diariamente, en el caso
de México el problema tiene una marcada tendencia de crecimiento
constante, y a pesar de los diferentes esfuerzos, no ha podido ser
eliminada o de menos disminuida en los últimos 10 años3, ocurriendo en
2018 6 mil 710 suicidios, equivalente a una tasa de 5.4 casos por 100 mil
habitantes.
Es por ello que el suicidio debe ser considerado como una prioridad de
salud pública, no solo por la lamentable pérdida de vidas humanas, también
por las afectaciones en la salud mental de los círculos cercanos de las
personas que pierden la vida, un hecho que puede llegar a destruir familias,
pues la falta de atención después de la muerte de un familiar por suicidio
puede llevar a futuros suicidios y alteraciones mentales en los
sobrevivientes.
Esta situación se vio agravada por la pandemia de Covid-19 y los
confinamientos que fueron necesarios para disminuir los contagios y

3

https://www.onu.org.mx/preocupa-aumento-de-suicidios-en-infancias-y-adolescencias/
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hospitalizaciones, lo que derivó en un aumento de los riegos para la salud
mental, y las muertes por suicidio, siendo los jóvenes uno de los sectores
más afectados pues la suspensión de clases presenciales y por ende la
socialización con sus pares se vio trastocada, generando afectaciones en
las etapas de desarrollo y salud mental por la falta de convivencia
comunitaria y por la segregación social.

Problemática planteada
La OMS señala que, entre los padecimientos de los jóvenes de 15 a 29
años, la depresión ocupa el tercer lugar, y junto a la ansiedad son los
principales problemas de salud pública en los jóvenes de México,
afectando en mayor medida a las mujeres, advierten especialistas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)4; existiendo en el país
aproximadamente 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 24 años con
depresión
Por la importancia de estos padecimientos ocupan un lugar central en las
preocupaciones de la juventud, de acuerdo con el Programa Nacional de
Juventud (Projuventud) 2014-2018, para las y los jóvenes la salud mental
es un aspecto relevante de su estado de salud (21.3%)5.

4

Forbes “En México hay más de 2 millones de jóvenes con problemas de depresión” https://www.forbes.com.mx/en-mexico-haymas-de-2-millones-de-jovenes-con-problemas-de-depresion/
5 Día Mundial de la Salud Mental: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-mundial-de-la-salud-mental-178220?idiom=es
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La pandemia llego a exacerbar estos problemas, la directora de los Centros
de Integración Juvenil (CIJ) aseguró que los jóvenes a nivel nacional son
los que más están sufriendo emocionalmente por el confinamiento6,
teniendo fuertes consecuencias en su salud mental y orillándolos al
suicidio.
El suicidio entre jóvenes y adolescentes se ha convertido en un problema
de salud pública. Desde 2017 se sitúa en la segunda causa de muerte a
escala nacional en personas de entre 15 y 29 años, fenómeno que no ha
dejado de crecer y para el primer semestre de 2020 se tuvieron 3,665
intentos de suicidio.
Las poblaciones que representan las tasas más altas de suicidio son los
jóvenes de entre 20 y 24 años (9.3) y los hombres de ese rango de edad
(15.1)7 siendo las Alcaldías en las que más registros de jóvenes entre 20 y
29 años se observa son: Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa y Álvaro
Obregón, representando un 53% de los casos.

Ante esta creciente problemática el gobierno de la Ciudad de México y el
gobierno federal han puesto herramientas y mecanismos para contrarrestar
este gran problema, por ejemplo, el programa “Salud en Casa” cuyo

6
7

https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-encabezan-suicidios-en-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/10/la-secretaria-de-salud-reporta-2-130-suicidios-entre-enero-y-junio-de-este-ano
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objetivo es localizar e identificar a personas que por su condición de salud
no pueden trasladarse a la unidad médica para su atención8.
En el teléfono de apoyo gratuito de Locatel, donde brindan atención gratuita
las 24 horas del día, los 365 días de la semana con una llamada de
teléfono.
La línea de atención psicológica de la UNAM, operando desde el 2009, y a
raíz de la crisis sanitaria del virus AH1N1, además la Universidad Nacional
Autónoma de México tiene un servicio gratuito abierto al público, donde
atienden a personas que experimentan crisis.

Por su parte la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría
brinda apoyo psiquiátrico y maneja un programa de salud mental. El
Instituto Nacional de Psiquiatría cuenta con un tercer nivel de atención y
está encaminada a la atención a pacientes con problemas psiquiátricos.

En relación a esta problemática, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de
México ofrece atención emocional a las personas jóvenes en los Núcleos
Urbanos de Bienestar Emocional (N.U.B.E.), donde se atienden, desde
diversos enfoques psicológicos, problemas emocionales, familiares, de
pareja, y diagnósticos como ansiedad, depresión, ideación suicida,
adicciones, entre otros. Estos módulos se encuentran ubicados en las
8

https://www.salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-en-tu-casa
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alcaldías de Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza, Milpa Alta y
Miguel Hidalgo.

Pero aún con estas opciones la UNAM reconoce que las instituciones son
insuficientes para crear consciencia sobre estos problemas, por lo que es
necesario reforzar la prevención, promover la salud mental y atender en
familia las necesidades de los jóvenes9.
A pesar de las diferentes acciones que realiza la Alcaldía Iztapalapa, como
son las UTOPÍAS, que recuperan lo mejor del Urbanismo Social al
transformar espacios públicos en los barrios con mayores carencias en
grandes centros para la cultura, el deporte, la recreación y el ejercicio de
los derechos a todas las personas.
Para combatir la violencia hacia las mujeres, se impulsa la estrategia de
acción llamada Siempre Vivas y se han abierto 10 espacios de atención a
9

Día Mundial de la Salud Mental: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-mundial-de-la-salud-mental-178220?idiom=es
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las personas con uso problemático de sustancias psicoactivas, con un
enfoque de salud pública.
Estas acciones han incidido en la reducción de los delitos en el periodo que
lleva nuestro gobierno.
Con respecto a 2018, al cierre de 2021 se estima que el total de delitos
de alto impacto, tendrán una disminución de 48%; los homicidios 29%, las
lesiones dolosas 49% y el robo de vehículos 51%.

Por la limitada cantidad de clínicas especializadas en salud mental para los
jóvenes en la Ciudad de México y que, debido a su ubicación, no cubre
importantes centros de población, como son la Alcaldía de Iztapalapa y
Tláhuac, y ante el creciente número de trastornos mentales, alto índice de
suicidios en los jóvenes y las graves consecuencias que ello conlleva, por
lo que es necesario habilitar un Núcleo Urbano de Bienestar Emocional
(N.U.B.E.) que se encuentre operando en la Alcaldía de Iztapalapa,
ofreciendo sus servicios y apoyando a los jóvenes a superar sus problemas
de salud mental.
Según datos demográficos del INEGI, la Alcaldía Iztapalapa tiene una
población de 1 millón 835 mil 486 habitantes, destacando que el rango
predominante es de 25 a 29 años, seguido del rango de entre 20 a 24 años;
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lo que indica la importancia de los jóvenes en la estructura productiva y la
dinámica social en la Alcaldía.
Los efectos del confinamiento por la pandemia del COVID-19, y las
diversas consecuencias que genero a nivel de la estructura productiva y
de convivencia social, como lo hemos mencionado anteriormente,
ocasiono afectaciones psicológicas a toda la población, y en especial a los
sectores jóvenes.
A pesar de los esfuerzos que ha realizado la Alcaldía Iztapalapa desde el
año 2018, por darle atención

a los problemas de adicciones y de

delincuencia juvenil, con la creación 10 espacios de atención a las
personas jóvenes con abuso de sustancias psicoactivas; y con la
construcción de los proyectos UTOPIAS en los que se bridan cultura,
deporte, recreación y ejercicio d ellos derechos a todas las personas. Pero
a pesar de ello, aún persiste la problemática en los jóvenes, en sus
adicciones a las

drogas, lo anterior desencadenado por problemas

psicológicos entre ellos.
Por la población existente en la Alcaldía de Iztapalapa, y por la presencia
de los jóvenes y sus diversas problemáticas socioeconómicas

que

desencadenan en problemas de carácter psicológico, es que consideramos
necesario la construcción de un módulo N.U.B.E., para atender en especial
a los jóvenes de Iztapalapa y la zona oriente de la Ciudad.
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Por lo antes expuesto, y fundado someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA,
la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR URGENCIA
Y OBVIA RESOLUCIÓN:
UNICO. POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE

AL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A CONSIDERAR LA
POSIBILIDAD

DE QUE EN EL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO

FISCAL DEL AÑO 2022 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE UN NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR EMOCIONAL
(N.U.B.E.), EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA, QUE ATIENDA A LOS
JOVENES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118
del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
JEFA

DE

GOBIERNO

A

NO

DAR

TRATO

DIFERENCIADO

EN

LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL BIENESTAR, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
A principios del presente mes, la Jefa de Gobierno acompañó al Presidente
López Obrador, a funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de
la Defensa Nacional, a la inauguración de tres sucursales del Banco del Bienestar
ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac. En dichos
eventos, anunció que en la Ciudad de México habrá entre 64 a 70 sucursales de
dicho Banco.
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Aunado a lo anterior, la mandataria capitalina anunció que para agilizar la
construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad, se brindarían
facilidades en materia administrativa.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Ejecutivo Federal durante la presente administración ha creado un nuevo
Banco: El Banco del Bienestar, una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, el cual se ha constituido como el principal dispersor de
recursos de programas sociales del Gobierno Federal.

Citado Banco, en su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro
entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento
de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales,
impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género
y tomando en cuenta a comunidades indígenas.1

Además de lo anterior, se ha anunciado que la misma institución bancaria
promueve el uso, diseño y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar
mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo
acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en condiciones
desfavorables.2

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de octubre de 2021 en: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/quehacemos
2 Ibidem.
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Aunque se anuncia en la página oficial del Banco del Bienestar que este tiene
presencia en las localidades más distantes y de alta marginación, también se ha
iniciado la construcción de algunas sucursales en la capital del país.

De las 2,700 sucursales que tendrá el Banco del Bienestar, la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México anunció que esta entidad federativa tendrá entre
64 y 70 sucursales de dicho Banco, construcciones que en su mayoría ya han
comenzado.

El día 6 de octubre del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial
capitalina, el acuerdo por medio del cual se otorgan facilidades administrativas para
la ejecución inmediata de obras y demás actividades para el establecimiento y
funcionamiento de las sucursales.

Dicho documento instruye al Sistema de Aguas para que facilite la exención
del trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos en la construcción de las
sucursales cuando las sucursales requieran de nuevas conexiones de agua o
cambio de diámetro de las tomas.

Además, las sucursales quedarán exentas de obtener autorización en
materia de impacto ambiental, y facilita la instalación de publicidad exterior en
vialidades primarias e inclusive en áreas de conservación patrimonial.
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Entre los artículos transitorios acuerdo, se señala que tendrá efectos
retroactivos, con fecha del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por toda la Ciudad se ha demostrado el rechazo a la construcción de
sucursales del Banco del Bienestar por parte de los vecinos de la capital del país.

En la Alcaldía Coyoacán y en la Alcaldía Álvaro Obregón, los vecinos
protestaron porque las sucursales se pretenden construir en espacios públicos de
esas comunidades. Algunas Asociaciones, incluso han iniciado acciones legales en
las áreas donde se prevé construir un Pilares y un Banco del Bienestar.

Por lo anterior, consideramos que no se debe brindar un trato diferenciado a
la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, una de las acciones
prioritarias para el Gobierno Federal.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en lo dispuesto por el principio de Igualdad,
reconocido en los Tratados Internacionales, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, todos los
ciudadanos deben ser tratados por igual, sin distinción alguna, y la ley aplicada de
la misma manera.
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SEGUNDO. – El acuerdo citado, publicado el día 06 de octubre del presente año en
la Gaceta Oficial, otorga un trato preferencial y diferenciado a las construcciones del
Banco que construye el Gobierno Federal y pone en desventaja a las construcciones
de la Banca Comercial y construcciones de la ciudadanía en general.

RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A NO
DAR TRATO DIFERENCIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL
BIENESTAR.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 26 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2021
DIP. MARTHA ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA DEL H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 100 fracciones I y
II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se
llevará a cabo el próximo 3 de noviembre del año en curso, el cual será
presentado en la tribuna de este H. Congreso la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA
A

LA

PERSONA

TITULAR

DE

LA

PROCURADURÍA

FEDERAL

DE

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA VERA Y AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC.
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES DISEÑEN ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA DENUNCIA,
PREVENGAN Y EVITEN LA CONTINUIDAD DE ACTOS ILÍCITOS REFERENTES
AL COMERCIO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE, QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS
DE LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
proposición mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
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Palacio Legislativo de Donceles, 3 de noviembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I,
100 fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA.
BLANCA ALICIA MENDOZA VERA Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑEN
ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA DENUNCIA, PREVENGAN Y EVITEN LA
CONTINUIDAD DE ACTOS ILÍCITOS REFERENTES AL COMERCIO ILEGAL DE
FAUNA SILVESTRE, QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS
DE REDES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente:

PAGE \*
MERGEFORMAT 1

Doc ID: f4ea1271f141533239b10e77ee2089aed70d0837

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

ANTECEDENTES
1.

La venta ilegal de especies representa uno de los mercados ilícitos más

grandes del mundo, con participación a escala local y global. La Organización
Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL) (INTERPOL, 2008), refiere
que el comercio ilegal de fauna y flora constituye el tercer lugar de comercio ilegal
del mundo, sólo superado por las drogas y las armas; y este asciende a 17,000
millones de dólares por año, de los cuales, 10,000 millones corresponden a venta
de animales y 7,000 millones a plantas.
2.

En el año 2008, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por

sus siglas en inglés: International Fund for Animal Welfare), llevó a cabo una
investigación sobre el comercio de especies a través de internet a nivel mundial,
donde figuraba México, pero debido a la escasez de datos sobre venta ilegal en
internet, no fue incluido en el estudio estadístico mundial. En este sentido, el
esfuerzo de las dependencias públicas mexicanas por castigar y prevenir el tráfico
ilegal de especies es insuficiente, debido a la falta de estrategias para enfrentar el
problema y la escasez de datos (Garza, 2008).
3.

Diferentes medios de comunicación nacional han hecho investigación sobre

la venta de animales en la plataforma Facebook como lo indica el periódico El
Financiero el 11 de julio del 2019: “Traficantes de animales exóticos usan
Facebook como “ruta” para venderlos”; es por ello que resulta preocupante el
hecho de que a través del comercio ilegal de fauna y flora silvestres se vean
afectados los ecosistemas no solo en el mundo sino también en nuestro país,
razón por la cual se debe adoptar las medidas consecuentes para evitar dicho
ilícito en redes sociales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día no se puede negar la importancia de las redes sociales como medio
primordial de comunicación en nuestra sociedad; sin embargo, tampoco podemos
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ignorar el uso indebido que a las mismas se les ha dado por parte de la
delincuencia y en este sentido existen personas que de manera cotidiana y
flagrante promueven la venta de diversas especies de fauna exótica silvestre;
como son la iguana verde, loro cabeza amarilla, totoaba, guacamayas verdes,
guacamaya roja, mono araña, águila real, loro yucateco, solo por mencionar
algunas, todo esto a través de las plataformas Facebook, Instagram, Mercado
Libre y Segunda Mano, y habida cuenta de la omisión en que incurren tanto la
policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para investigar,
denunciar y dar seguimiento a los posibles ilícitos de venta y tráfico de fauna
silvestre, se emiten las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. México, es un país único ya que alberga una diversidad biológica
excepcional, y aunque representa apenas el 1% de la superficie terrestre en ella
se resguarda al 10% de la diversidad biológica del mundo (Sarukhán, et al. 2012).
SEGUNDO. Que el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala 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”.
TERCERO. Que el artículo 2 fracción XV de la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México establece que: “Son objeto de tutela y protección de esta
ley los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma
permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales se
incluyen los silvestres”.
CUARTO. Que el artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal establece
que: se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de
trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: realice cualquier actividad
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con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o
extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás
recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción,
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que
México sea parte.
En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del
artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la
pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días
multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o
subproductos de la especie totoaba macdonaldi.
QUINTO. Que nuestro país suscribió la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a este Honorable
Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
PRIMERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA ALICIA MENDOZA
VERA; PARA QUE CONFORME A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, GIRE
LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO
DE DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA DENUNCIA, PREVENGAN
Y EVITEN LA CONTINUIDAD DE ACTOS ILÍCITOS REFERENTES AL
COMERCIO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE, QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DE
LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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SEGUNDO. SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A EFECTO
DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES,
DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES PARA GARANTIZAR LA
PREVENCIÓN Y COMBATIR EL DELITO DE COMERCIO ILEGAL DE FAUNA
SILVESTRE QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE REDES
SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 3 días del mes de noviembre de
2021.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
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Ciudad de México, 20 de octubre 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 LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y
GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En la actualidad, no existe un padrón exacto sobre el número de perros
que se encuentran habitando en nuestro país, pero según cifras del
INEGI, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros , de
los cuales 70% están situación de calle, por diversos motivos.
Esta cifra ubica a México como el país numero uno de toda
Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.
También es importante considerar que 57 de cada 100 mexicanos tienen
mascota, lo cual se traduce en que más de 25 millones, vive en la calle.
Esta cifra señala también que en gran mayoría, los animales que se
encuentran en esa situación, llegaron a estar en la calle por tres
supuestos básicamente, los cuales son descuido, negligencia y
abandono.
A esta problemática se le suma el tema de que la mayoría de los
animales abandonados no se encuentran esterilizados.
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Esta problemática no solo afecta a los animales ya que diversos
estudios realizados por la Universidad Autónoma Metropolitana señalan
que los perros abandonados en la calle generan un problema en
materia de salud pública ya que la carencia de condiciones higiénicas
adecuadas ocasionan focos de infección pues según el estudio
señalado, tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca
de 700 toneladas de heces fecales de perro al día distribuidas
en las 16 alcaldías.
Estas 700 toneladas de desechos ocasionan de manera directa
que la salud de las personas que transitan por donde se encuentra el
desecho fecal; generando con ello más de 100 enfermedades distintas.
Se podría pensar que la solución al problema de abandono animal es
ingresarlos a los albergues animales, pero quiero señalar que no es así
ya que aproximadamente 9 de cada 10 perros que ingresan a estos
sitios son sacrificados.
Quiero señalar que aproximadamente en la Ciudad de México se
sacrifican alrededor de 10 mil perros al mes.
Aunado a los problemas referidos en párrafos anteriores, se suma la
problemática originada por la pandemia de covid, la cual de manera
potencial empeoró la situación de abandono de mascotas; ya que dicha
problemática se convirtió en unos de los temas mas relevantes durante la
cuarentena.
La Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento
Territorial (PAOT),señala que aproximadamente 500 mil perros y gatos
son abandonados cada año en la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia de CDMX informó que el maltrato
animal en la capital del país ha ido en aumento; ya que tan solo en 2016
se levantaron 206 carpetas de investigación, pero para 2019 la cifra
aumentó a 268. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó
que de 23 mil llamadas telefónicas que se reciben en el call center del
organismo, 6% son para denunciar el maltrato animal, de las cuales 90%
de las víctimas son perros, 5% gatos y el resto otros ejemplares.
México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad animal, ya
que solo el 30% de los 19 millones de perros que existen en el país tienen
dueño y el 70% restante se encuentra en las calles.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1. El maltrato animal va en aumento en la Ciudad de México.
2. México ocupa el lugar numero uno de toda Latinoamérica con
mayor población de perros callejeros.
3. La falta de políticas publicas por parte de las Alcaldías para
mejorar la vida de los animales.
4. En la actualidad son muy pocas las Alcaldías de la Ciudad de
México que cuentan con una JUD de protección animal.
El desglose de las alcaldías que cuentan con la JUD de protección
animal queda de la siguiente manera:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad no existe ninguna política publica real implementada por
las Alcaldías para buscar disminuir el maltrato y abandono animal; prueba
de ello es que aproximadamente en la Ciudad de México se sacrifican
alrededor de 10 mil perros al mes.
También, es importante considerar que la Procuraduría General de Justicia
de CDMX informó que el maltrato animal en la capital del país ha ido en
aumento; ya que tan solo en 2016 se levantaron 206 carpetas de
investigación, pero para 2019 la cifra aumentó a 268. Salvador
Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la
Justicia de la Ciudad de México, informó que de 23 mil llamadas telefónicas
que se reciben en el call center del organismo, 6% son para denunciar el
maltrato animal, de las cuales 90% de las víctimas son perros, 5% gatos y
el resto otros ejemplares.
FUNDAMENTO JURÍDICO
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13. Ciudad Habitable
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En
la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad
común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la
protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán
acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a. Las medidas de protección de los animales en
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de
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acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con
la persona;
b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los
animales y las sanciones aplicables por los actos de
maltrato y crueldad;
c. Las bases para promover la conservación, así como
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el
aprovechamiento de animales de consumo humano; d.
Las medidas necesarias para atender el control de
plagas y riesgos sanitarios, y e. Las facilidades para
quienes busquen dar albergue y resguardo a animales
en abandono.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la
Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de
Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de
inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita
de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los
recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias implementarán medidas y
acciones de coordinación para la protección y bienestar
de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y
tutela responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente
programas específicos para difundir la cultura y
conductas de trato digno y respetuoso a los animales,
con objeto de protegerlos así como las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad.
Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las
autoridades competentes para realizar acciones de
atención a animales abandonados en la vía pública, a
efecto de canalizarlos a centros de control especializados
y/o asociaciones protectoras de conformidad a las
disposiciones aplicables en la materia.
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De igual forma, en coordinación con la Secretaría de
Salud del gobierno de la Ciudad, establecerán campañas
de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de
desparasitación, y de esterilización.
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México
Artículo 5. Las autoridades de la Ciudad de México, en la
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad
en general, para la protección de los animales,
observarán los siguientes principios:
I. Los animales deben ser tratados con respeto y
dignidad durante toda su vida.
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y
protección del ser humano;
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:
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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;
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
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 LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DEN ORIGEN
A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS
PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES.
Con el siguientes PUNTOS RESOLUTIVO:
PRIMERO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL.
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
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conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre

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

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.
COMPETENCIAS GENEREN CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN
GRATUITAS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 134 BIS
DE LA LEY DE ALCALDÍAS.
TERCERO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
ANIMALES.

Atentamente

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL
BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A COMPARECER A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ANTE ESTE CONGRESO, RESPECTO AL MISMO TEMA.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV, y 21, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE
CITA A COMPARECER AL MAESTRO NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL DOCTOR RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY
TAMBORRELL, PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN
EL ÁMBITO DE SUS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS, al tenor de los
siguientes:
1

ANTECEDENTES

1. El 11 de febrero del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de la Defensa Nacional a coordinarse
para seleccionar los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del
Banco del Bienestar en la instalación de sucursales.” En este documento también
se instruyó, en un tiempo de 60 días naturales a partir de su publicación, la
coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de
la República y la Secretaría de la Defensa Nacional para identificar y seleccionar
los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del Banco del
Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para
destinarlos posteriormente a la instalación de 2 mil 700 sucursales de dicha
institución financiera. Asimismo, se impuso un plazo de 30 días naturales desde la
entrada en vigor del Acuerdo, para que la Secretaría de Bienestar determinara las
zonas o regiones geográficas que requieren de atención prioritaria para el
cumplimiento del escrito.

2. El pasado miércoles 29 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López
Obrador inauguró las tres primeras sucursales del Banco del Bienestar de 64 que
se prevén construir en la capital del país, en las alcaldías Gustavo A. Madero,
Tláhuac e Iztapalapa. Se destinó un presupuesto de 5 mil millones de pesos para la
construcción de las primeras mil 350 sucursales en el país, quedando bajo el cargo
de ingenieros militares.

3. El 6 de octubre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la realización de
obras y/o actividades públicas para el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo”, en la Ciudad de México, teniendo como
fin instruir a las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México
al otorgamiento de facilidades administrativas necesarias para el establecimiento
y adecuado funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar ubicadas
en la capital del país.
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En el mismo Acuerdo, se ordenó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a
que exentara del Trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para la
construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la demarcación. Del
mismo modo, exentarlos de tener que obtener autorización en materia de impacto
ambiental.
En el TRANSITORIO SEGUNDO, se determina que el Acuerdo tendrá carácter
retroactivo, teniendo efectos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del
presente año.
Con la expedición de este acuerdo, la realización de obras para la creación de
sucursales del Banco de Bienestar en la Ciudad, quedarían exentas del Certificado
Único de Zonificación de Uso de Suelo, además de toda aplicación normativa en
materia urbana, de impacto ambiental y de factibilidad de servicios hidráulicos.
La Jefatura de Gobierno justificó lo anterior, argumentando que la operación de los
Bancos del Bienestar conllevaba un beneficio público para la población de esta
entidad, debido a que “es el principal dispersor de recursos de Programas Sociales
del Gobierno Federal, lo que se traduce en una banca social en beneficio de los
grupos de atención prioritaria, motivo por el cual es necesaria su presencia en las
localidades más distantes y de alta marginación del país, incluida la Ciudad de
México”.1

4. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de la creciente oposición
vecinal en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad
de México, como fue el caso de la manifestación realizada por habitantes de la
Alcaldía Coyoacán el pasado 27 de agosto, quienes expusieron ante los
representantes de la prensa su desacuerdo, debido a la falta de consulta vecinal y
a la destrucción de áreas verdes dentro del Parque Xicoténcatl, lugar en el que se
pretendía construir la obra.2 Incluso aseveraron que la maquinaria utilizada para
derribar parte de la barda del parque así como para la remoción de árboles y
jardineras era de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), lo que resultaba
además indignante debido a que es precisamente esta dependencia la responsable

https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-perdona-tramites-al-banco-del-bienestar-para-construirsucursales/
2 https://www.24-horas.mx/2021/08/27/vecinos-se-manifiestan-contra-una-proxima-sede-de-banco-delbienestar-en-el-parque-xicotencatl/
1
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de la protección del entorno ambiental y la promoción del desarrollo sustentable del
medio ambiente. 3
Por lo anterior, los vecinos aseguraron “No vamos a negociar, el Gobierno quiere
negociar, nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la ley; es decir,
que aquí no se instale un banco, ¿por qué no se instale un banco? Porque lo
prohíbe la ley.”4
(énfasis añadido)
De igual forma, vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa acudieron el pasado 14 de
octubre, al Congreso de la Ciudad de México en protesta por la construcción del
Banco del Bienestar en una zona que aseguran, es de gran conflictividad vial,
agravando con su operación el problema de movilidad en la zona.5 De forma
contundente afirmaron que “la construcción de la sucursal viola diversas leyes, entre
ellas usos de suelo…”6
No obstante la oposición ciudadana, la Jefa de Gobierno ha restado importancia al
tema declarando que son vecinos de sólo tres Alcaldías, Milpa Alta, Magdalena
Contreras y Álvaro Obregón quienes han manifestado su oposición a la construcción
y funcionamiento del Banco del Bienestar y que la mayoría de las entre 64 y 70
sucursales con las que contará la Ciudad de México ya están en construcción.7
En el caso de los vecinos de la Alcaldía Magdalena Contreras “se manifestaron
debido a que pretenden construirles un Banco del Bienestar en un espacio público,
en el que ellos ya habían presentado un proyecto para la construcción de una
Central Forestal, con servicio médico para apoyo de la zona.
La manifestación de La Magdalena fue porque quieren construir un Banco del
Bienestar en un espacio público, que le pertenece a la población de esta zona.
Debido a ello les mandaron policías uniformados de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para retirarlos, solo porque se manifestaron afuera del pueblo.”8
PROBLEMÁTICA

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/habitantes-de-coyoacan-se-manifiestan-porconstruccion-de-banco-de-bienestar-en-parque-xicotencatl/
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-coyoacan-impiden-construccion-de-sucursal-delbanco-de-bienestar-7143735.html
5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuajimalpa-vecinos-piden-reubicar-sucursal-bancobienestar
6 https://www.reforma.com/van-contra-construccion-de-banco-en-cuajimalpa/ar2277864?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-7 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-tres-alcaldias-se-oponen-a-sucursalesdel-banco-del-bienestar-7312324.html
8 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-oponen-vecinos-de-magdalena-contreras-a-la-construccionde-un-banco-bienestar-7252936.html
3
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El incumplimiento al esquema de legalidad que impone la jerarquía normativa
aplicable, por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de las
autoridades de la Administración Pública local competentes en las materias que
aborda este punto de acuerdo, ha llegado al extremo de exentar el trámite de
Factibilidad de Servicios Hidráulicos; asimismo, exentar la obtención de
autorización en materia de impacto ambiental, para la construcción de las entre
64 y 70 sucursales del Banco del Bienestar, encubiertas estas exenciones bajo el
término “facilidades”.
Al hacer una revisión de las leyes aplicables en estas materias, todas establecen
requisitos a cumplir e imponen como autoridad para velar por su cumplimiento a las
y los titulares de las Dependencias correspondientes. También, prevén supuestos
para agilizar trámites o simplificarlos, pero no para exentarlos, menos aun cuando
hay de por medio derechos humanos y garantías, de quienes residen o tienen
actividades en las zonas correspondientes.
Sin embargo, la Jefa de Gobierno los instruye a contravenir esas leyes a través de
un “Acuerdo administrativo”, que antepone a las leyes que expidió en las materias
el Congreso local. Tampoco entre las facultades que le confiere la Constitución
local, la Ley Orgánica de la Administración Pública local y demás relativas y
aplicables, confieren a la Jefa de Gobierno la de exentar trámites, por lo que de
hecho en los contenidos del “Acuerdo por el que se otorgan facilidades
administrativas para la realización de obras y/o actividades públicas para el “Banco
del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo”, se
erige en la gran legisladora, que otorga un cheque en blanco al gobierno federal,
para construir en los lugares que escoja de la Ciudad de México, sucursales del
Banco del Bienestar, incumpliendo además el cuerdo presidencial del 11 de febrero
de 2020, que determina expresamente la ubicación y selección de predios
federales.
Si fuera poco el desaseo, el Acuerdo local de referencia se publica en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 6 de octubre de 2021. Sin embargo, su
TRANSITORIO SEGUNDO, establece que “el presente Acuerdo surtirá sus efectos
a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, ampara más
de nueve meses anteriores a que se publicara este Acuerdo, por lo que antes de
que existiera el mismo, las edificaciones en esta Ciudad como sucursales del Banco
del Bienestar, como las que inauguró el presidente López Obrador en Gustavo A.
Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta, ya están cubiertas de legalidad por este
cheque en blanco que expide la Jefa de Gobierno a favor del gobierno federal.
5

También instruye a las dependencias competentes en el punto SEXTO, para que
realicen las acciones necesarias, para que el Banco del Bienestar instale anuncios
para publicitar sus servicios y ubicación.
Los trámites administrativos que de forma ilegal se pretenden exentar de forma
retroactiva, son de los más delicados, debido al impacto ambiental que generan a
toda la población.
Dispensar el trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos atenta contra la
seguridad hídrica que conlleva, de acuerdo a SACMEX, que se indique que “la
disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad para el uso
humano, la protección de los ecosistemas y la producción”.9 Pero nada de eso
importa si se logra, aún con la oposición vecinal y la afectación en el suministro de
agua, concretar una ocurrencia disfrazada de ayuda a la sociedad.
En el mismo orden de ideas, exentar el trámite para la autorización en materia de
impacto ambiental, tiene implícito un daño ambiental, entendido como la pérdida,
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o
más de sus componentes, de acuerdo con definición de la legislación de la materia.
Con la exención de los trámites, el daño en materia de agua y ambiental no podrán
ser calculados y, por lo tanto, no se pueden tomar medidas para mitigar o atenuar
su impacto, como se hace en el caso de otras construcciones.
El Acuerdo emitido por la Jefa de Gobierno no sólo es ilegal por lo que es susceptible
de ser combatido jurídicamente, sino que conlleva de forma implícita la obligación
para que los servidores públicos encargados de las dependencias involucradas,
incumplan las disposiciones aplicables en sus ámbitos de competencia y además,
el problema más grave, es la afectación a toda la población de la Ciudad de México
en materia de agua y de medio ambiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Los seres humanos actuamos en sociedad, a través de numerosos
escenarios o espacios de convivencia, encontrándose entre los principales la
familia, la escuela, el trabajo, y círculos de diversas actividades como deportivas,
culturales y religiosas.

9

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/atencion-usuarios/camp/seguridad-hidrica

6

En cada uno de ellos hay normas que imponen deberes de distinta naturaleza.
Algunas son de comportamiento como la cortesía o la urbanidad, que, de no
cumplirse, generan el rechazo del grupo. Otras que dan mayor orden a la sociedad
por el fin que conllevan en sí mismas, son las normas jurídicas, que son mandatos
elaborados por quienes se les ha conferido la representación del pueblo y que
tienen, por esa razón, la obligación de elaborarlas, pero también de acatarlas.
Las normas jurídicas se dan a conocer a todos los habitantes a quienes serán
aplicadas con el propósito de asegurar su cumplimiento, y de no observarlas,
pueden hacerse acreedores a la o las sanciones que también están contenidas en
el marco legal. La encargada de hacer cumplir una disposición normativa es la
autoridad, y si no se cumple será también ésta la encargada de sancionar su
violación.
Ahora bien, la conducta de las personas en sociedad descrita en sólo tres párrafos
ha llevado siglos en los que se ha ido modificando y mejorando el actuar humano a
través de reglas (normas, leyes, estatutos, etc.), para llegar a lo que ahora
denominamos Estado democrático de derecho. Una de las características
esenciales del Estado democrático de derecho es que nadie, absolutamente nadie,
está por encima de la ley, ni siquiera sus autores ni las autoridades a cargo de
hacerla cumplir.
Especialmente este último grupo tiene la obligación de acatar la ley positiva, ya que
la consecuencia de no hacerlo, causa una grave afectación al grupo social,
vulnerando desde los derechos humanos del colectivo, hasta daños específicos a
grupos determinados como puede ser el de una colonia, un barrio o un pueblo.
Tan perjudicial para la comunidad es la infracción de una disposición legal por parte
de alguna autoridad, que en materia penal existe un tipo específico para sancionar
a la o el servidor público que lo haga.
El Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 256 contenido en el TÍTULO
DÉCIMO OCTAVO DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS., CAPÍTULO I DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS, establece:
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor
público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo
local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la
Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien, que
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tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba
fondos, recursos o apoyos públicos.
Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje
de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de
realizar lo que le prohíbe, …
…
I. a II. …
…
…” .

(Énfasis añadido)

Es clara la disposición en el sentido de que ningún servidor público debe realizar o
dejar de realizar alguna conducta que no esté expresamente determinada en la ley
para el cargo que desempeña.
En el caso del “Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la
realización de obras y/o actividades públicas para el “Banco del Bienestar,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo”, en ninguna de
las disposiciones en las que se fundamenta (una de ellas inexistente, la Ley de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal), facultan a la Jefa de Gobierno a
exentar trámites administrativos, y menos de alto impacto para toda la comunidad,
como lo son la Factibilidad de Servicios Hidráulicos, y la autorización en materia de
impacto ambiental.
De haber algún ordenamiento diferente a los mencionados en el citado Acuerdo,
debe informarse a esta representación popular con toda precisión, cual es el que
faculta a la titular del Ejecutivo local a exentar tan importantes trámites
administrativos.
No basta con afirmar “Que el artículo 4 apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece que las autoridades adoptarán medidas
para la disponibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios para que las
personas puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante
la erradicación de la desigualdad Asimismo, en su artículo 5 apartado A numeral 1
determina que las autoridades adoptarán las medidas administrativas y las
necesarias, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en
nuestra constitución local.”
Es preciso que las medidas para el otorgamiento de facilidades administrativas
estén soportadas en una norma expresa, clara y suficiente que permita exentar los
8

trámites administrativos que se mencionan en el Acuerdo para la realización de
obras y/o actividades públicas para el Banco del Bienestar. De no haber facultad
para la exención, se está actualizando la conducta penal descrita en el artículo 256
del Código local de la materia.

SEGUNDO. En el tema del Banco del Bienestar, pudiéramos pensar que la titular
del Poder Ejecutivo local considera en conciencia, que puede transgredir la ley por
el bien que posiblemente se genere con ello a una parte de la población, y que por
eso, pueda ser considerada como heroína de las causas del pueblo. Sin embargo,
en la realidad no refleja más que frivolidad y desaseo en el cumplimiento del cargo
ante la implementación de medidas para las cuales no tiene atribución legal.
Lo anterior no es retórica, son conductas de una servidora pública que se
demuestran con la expedición del “ACUERDO por el que se instruye a las
dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse para
seleccionar los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del
Banco del Bienestar en la instalación de sucursales”10, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de febrero de 2020 (hace más de un año y ocho meses) que
indican que hubo una serie de negligencias administrativas tanto por parte de
servidores públicos a nivel federal como local.
El citado Acuerdo determina:
“PRIMERO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a coordinarse con la Coordinación General
de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y la
Secretaría de la Defensa Nacional a fin de que realicen las acciones
necesarias para identificar y seleccionar los bienes inmuebles de la
Federación y ponerlos a disposición del Banco del Bienestar,…”
SEGUNDO.- …
TERCERO.- Una vez que se hayan identificado los inmuebles referidos
en el artículo primero, la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo de la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defesa
Nacional realizarán los actos jurídicos y administrativos necesarios para dar
cumplimiento al presente Acuerdo.
Para tal efecto, podrán solicitar asesoría de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal y de las autoridades que ésta determine.
(énfasis añadido)
10

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586197&fecha=11/02/2020
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Ahora bien, el TRANSITORIO TERCERO, mandata:
TERCERO.- La Coordinación General de Programas para el Desarrollo
de la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional
contarán con un plazo de sesenta días naturales a la entrada en vigor del
presente instrumento, para identificar y seleccionar los inmuebles a que
se refiere el artículo Primero del presente Acuerdo.
(énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que los predios federales seleccionados para la
construcción de los Bancos del Bienestar en toda la República debieron quedar
ubicados el 11 de abril de 2020, incluidos los de la Ciudad de México y, a partir de
entonces, iniciar con los trámites administrativos, para su debido establecimiento y
funcionamiento.
Si bien el Acuerdo obliga a las autoridades federales, lo cierto es que con toda
seguridad hace más de un año el Gobierno de la Ciudad debió conocer el sitio
exacto de cada uno, aun cuando de conformidad con el Acuerdo federal, se
hubieran tratado de predios exclusivamente de carácter federal.
No obstante, es hasta el 6 de octubre de 2021 que se publica el Acuerdo de la Jefa
de Gobierno para el otorgamiento de facilidades administrativas, en el que exenta
requisitos sin fundamento legal para ello, incluso en forma retroactiva como se
señala en el TRANSITORIO SEGUNDO, que indica que el Acuerdo local surtirá sus
efectos a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo anterior porque fueron inauguradas por el Titular del Ejecutivo Federal tres
sucursales, mismas que, con toda seguridad y ante la oposición y denuncia vecinal,
no contaban con los trámites administrativos requeridos por diversas disposiciones
normativas para su legal funcionamiento. Es decir, el actual gobierno local primero
viola la ley, y después, queriendo arreglar su desaseo administrativo la quebranta
nuevamente, otorgándose la propia titular del Ejecutivo Local facultades que no
tiene.
El tan anunciado Estado democrático de derecho de los gobiernos federal y de la
Ciudad de México es sólo argumentación frívola y vacía, ya que en los hechos, la
violación sistemática y burda de la legislación es la constante en los diversos actos
administrativos. Lo que menos importa es el bienestar real de la población.
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TERCERO. Durante los años 2020 y 2021 el Gobierno de la Ciudad de México
anunció en numerosos momentos, cortes temporales en el servicio de agua
potable.
Con datos publicados en la página de Web del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, informan que este está sectorizado con la Secretaría del Medio Ambiente
y tiene por objetivo, con base en su Decreto de creación, prestar los servicios
públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de
aguas residuales y reutilización, así como operar, mantener y construir la
infraestructura hidráulica; explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución y
control, así como la preservación de su cantidad y la calidad para contribuir
al desarrollo integral sustentable de la Ciudad.11
De acuerdo información proporcionada por diversos especialistas “el
abastecimiento de agua para la Ciudad de México, es uno de los retos más grandes
del mundo. Para el SACMEX se necesitan dos millones 712 mil 960 m3 de agua al
día, aproximadamente 31 mil litros por segundo, para atender las necesidades de
la población, la que se obtiene de tres fuentes: el 30 por ciento aproximadamente,
proviene del Sistema Lerma-Cutzamala, 12 por ciento de manantiales y el 58 por
ciento de su acuífero.”12
Además, existe la necesidad de mantener en funcionamiento la red hidráulica, que
es la más grande del mundo, la que, al haberse cumplido su vida útil, requiere de
inversiones millonarias para ser destinadas a su sustitución y renovación. En la
Ciudad de México, el desequilibrio en la disponibilidad de agua en diversas zonas,
se refleja en la existencia de colonias que reciben agua por tandeo, o que no
cuentan con una conexión a la red hidráulica. Al disminuir el caudal, es más difícil
su acceso.
Para los expertos, en la Ciudad de México la alta dependencia a las lluvias para el
llenado de las presas del Sistema Cutzamala, ponen una alerta, porque dicho
Sistema presenta alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. A ello se
suma la gran competencia por el uso de agua, creciente contaminación de presas y
la pérdida gradual de eficiencia.
Todo este complicado panorama de la problemática hídrica de la Ciudad de México,
obliga a las autoridades responsables, a definir un proyecto integral que atienda con

11

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/organo-descentralizado/acerca-sacmex
Forbes. Alerta: estamos en crisis hídrica. Eduardo Vázquez, 14 de abril de 2021.
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-alerta-estamos-en-crisis-hidrica/
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carácter urgente la múltiple problemática. SACMEX afirma que una afectación del
sistema puede dejar sin agua a 8 millones de personas.
Por lo anterior, entre otras medidas es indispensable, antes de obtener una licencia
de construcción, contar con un dictamen de factibilidad. Así lo mandata la Ley del
Derecho al acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México,
en cuyo artículo 4 fracción XV, define
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. a XIV. …
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La opinión técnica vinculante y
obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica
en el Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de
agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención
de la Licencia de Construcción;
XVI. a XLI. …

(Énfasis añadido)

La obligatoriedad que la Ley impone a la autoridad para que emita un dictamen de
factibilidad, como requisito previo para la expedición de una licencia de
construcción tiene su fundamento en garantizar el suministro del líquido sin generar
afectación al derecho del abastecimiento de las demás personas. Es inconcebible
que sea la misma autoridad la que en aras de un mal entendido concepto (por decir
lo menos) de facilidades administrativas, exente en la construcción de
aproximadamente 70 sucursales bancarias (independientemente de su fin) de tan
importante trámite, y que, además lo haga cuando, como lo ha declarado la propia
Jefa de Gobierno, la mayoría ya está en construcción.
En relación con el trámite para la obtención de la manifestación de impacto
ambiental, que de conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en
el Distrito Federal, se define:
“ARTÍCULO 5°.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones
y conceptos que se contienen en la ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley de Agus nacionales, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal y la Ley del Derechos al Acceso Disposición y Saneamiento del
Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes:
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el
cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental,
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;”
(Énfasis añadido)
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El anterior es el trámite que la Jefa de Gobierno, sin facultad alguna ha dispensado
para la construcción de los Bancos del Bienestar, como si éstos, por su carácter
“social” no fueran obras susceptibles de generar daño ambiental o daño al
ambiente, entendidos en el diverso 5°.- de la misma Ley, como:
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo
significativo inferido al ambiente o a uno a más de sus componentes;
DAÑO AL AMBIENTE: Pérdida, daño, deterioro, menoscabo, afectación o
modificación adversos y mesurables de los hábitat, de los ecosistemas, de
los recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas de
las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como los servicios
ambientales que proporcionan, de conformidad con lo que establece la Ley;

Es obligatorio en una nueva construcción, que se determine técnica y objetivamente
el daño que puede causar al ambiente y se establezcan medidas para evitarlas o
atenuarlas. Nadie puede, y menos la autoridad responsable, menoscabar el derecho
humano a un medio ambiente sano para los habitantes de una localidad.
La Jefa de Gobierno está obligada legal y moralmente a dejar sin efecto el Acuerdo
que emitió el 6 de octubre pasado por resultar ilegal y violatorio de derechos
humanos; y debe también con toda puntualidad para conocer el posible daño
ambiental, informar si existen predios y cuántos de ellos, en los que se prevé o inició
la construcción de sucursales del Banco del Bienestar se encuentran el Áreas
Comunitarias de Conservación Ecológica, Áreas Naturales Protegidas; Áreas de
Valor Ambiental y Áreas Verdes, de conformidad con la Ley Ambiental.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

PRIMERO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, la lista de predios identificados y
seleccionados en la Ciudad de México, conforme al Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020, por el que se instruye a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse para
seleccionar los bienes inmuebles de la Federación, que debieron estar disponibles
a partir del 13 de abril de 2020 y ponerlos a disposición del Banco del Bienestar en
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la instalación de sucursales. Así como la relación de los inmuebles que no tengan
la categoría de inmuebles de la Federación.

SEGUNDO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, de cada uno de esos inmuebles de la
Ciudad de México, que conforme al punto SEGUNDO del “Acuerdo por el que se
otorgan facilidades administrativas para la realización de obras y/o actividades
públicas para el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
banca de desarrollo”, proporcione los certificados únicos de zonificación de uso del
suelo.

TERCERO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, que informe a esta representación
popular, cuáles son los fundamentos jurídicos aplicables que le facultan a exentar
el trámite de Factibilidad e Servicios Hidráulicos; asimismo, los que la facultan a la
exención para la autorización en materia de impacto ambiental, en términos del
punto CUARTO del Acuerdo a que se refiere el resolutivo anterior; así como para
instruir a las dependencias competentes para que realicen las acciones necesarias
para que el Banco del Bienestar publicite los servicios que presta y hacer del
conocimiento a la población su ubicación.

CUARTO. Solicitar a la Jefa de Gobierno informe de manera expresa si alguno de
los inmuebles seleccionados se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas,
Áreas de Valor Ambiental, Áreas Verdes o Áreas Comunitarias de Conservación
Ecológica; así como los ubicados en Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México.

QUINTO. Por las consideraciones expuestas, se cita a comparecer al maestro
Néstor Vargas Solano, Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México; a la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio
Ambiente de la Ciudad de México; al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes,
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y a la maestra
Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de
la Ciudad de México, respecto al mismo tema, en el ámbito de sus correspondientes
competencias.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________
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PRONUNCIAMIENTO REFERENTE AL PLAN DE
VACUNACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 29 de octubre se cumplió la meta del Plan de Vacunación en la Ciudad
de México, son más de siete millones de habitantes que tienen el esquema completo
de vacunación, aproximadamente el 98% de la población mayor de 18 años.
Es de destacar, que no solo se cumplió la meta que comprometió nuestro presidente
el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, sino que se realizó semanas antes de
lo programado, por lo que la efectividad mostrada en la Ciudad de México la sitúa
en el primer lugar a nivel país y entre los cinco mejores de las principales capitales
a nivel internacional.
Este resultado no es fortuito y en gran medida se debe al liderazgo comprometido
de nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, durante las 34 fases
del Plan de vacunación, porque en cada una de ellas se desplego un importante
ejercicio de organización humano, logístico y material.
Mi agradecimiento a las más de 15 mil personas servidoras públicas que
participaron en el Plan de Vacunación de la Ciudad, que pertenecen a las distintas
dependencias Federales y Estatales como son: los servidores de la nación de la
Secretaría de Bienestar, personal de Salud de IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR,
a las distintas dependencias de la Ciudad como Participación Ciudadana, programa
ponte Pila del INDEPORTE, INJUVE, Secretaría de Salud, entre otras.
En reconocimiento a todas las personas que participaron, es importante mencionar
algunas de las actividades que se llevaron cabo en cada centro de vacunación, para
entender un poco la importancia de este significativo logro.
Por cada centro de vacunación se necesitaron aproximadamente de 300 a 400
personas en la organización de los circuitos, para dar atención entre 10 a 15 mil
personas por día.
En una jornada habitual, el personal llegaba al centro de vacunación a las 6:00 a.m.
atendían desde las 7:00 am y hasta las 4:00 pm, si era necesario el horario se
extendía hasta atender a la última persona formada.
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En condiciones adecuadas se llegaron a vacunar a 100 personas por minuto, esto
fue posible gracias a que las personas acudieron con la documentación correcta, en
el horario y día que les fue asignado.
Adicionalmente, en los días previos a las jornadas se realizaban reuniones de
gabinete para la distribución y logística de actividades, de acuerdo a la
disponibilidad de la vacuna y el respectivo traslado de SEDENA y MARINA a los
centros de vacunación, guardando en todo momento los protocolos necesarios para
conservar las vacunas con la temperatura requerida.
Los especialistas de ocasión, lanzaran la crítica perenne, que desdeña este
importante esfuerzo y la capacidad de organización bajo el liderazgo de nuestra Jefa
de Gobierno.
Sin embargo, no deben dejar de reconocer que en este Plan de Vacunación se ha
llevado a cabo con absoluta responsabilidad en la toma de decisiones y con una
empatía y amor al prójimo, que ha sido reconocido a nivel internacional.
La ciudadanía lo sabe y manifiesta su agradecimiento de distintas formas, algunos
en redes sociales, otros en los centros de vacunación, aprovecho para compartir un
extracto de una carta que me hicieron llegar, de una mujer agradecida y llena de
esperanza.
“Ante un fenómeno desconocido, invisible y mortal, no fue el llamado a ocupar
trincheras, tampoco el cumplir obligaciones, fue, sobre todo, el valor que los adentró
en un desconocido campo de batalla.
Cargando unos, como único pertrecho, un juramento hipocrático; otros en sus
manos sólo llevaban fraternidad para ayudar.
Los momentos fueron difíciles y hubo pérdidas humanas, pero a pesar de ello siguen
adelante, valientes, desafiando la pandemia para salvar vidas ajenas.
Vencen el cansancio cuantas veces sea necesario para compartir humanidad,
enseñándonos lo valioso que son, y lo preciado que tiene este país.
Por ello, con profunda gratitud, manifiesto que merecen todo nuestro respeto, que
siempre existirán en nuestra memoria, su humanidad y patriotismo.
Gracias a todos por su invaluable labor, la patria y la historia los recordarán
siempre…(SIC)”.
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Sin duda, la ciudadana que envió esta carta es muestra fehaciente del
agradecimiento de la sociedad a todas las personas que participaron en este Plan
de Vacunación.
Amigas y amigos, yo no sé si vendrá una cuarta o quinta ola, pero lo que sí sé y
estoy convencida, es que gracias a las vacunas no estamos en las mismas
condiciones que el año pasado y que en la Ciudad de México contamos con un
liderazgo sin igual en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum, desde esta
tribuna le expreso mi reconocimiento y respaldo total a sus acciones, para salir
adelante ante cualquier reto venidero.

Dado en el recinto legislativo, a los tres días del mes de noviembre de 2021.

DIP MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 26 de octubre 2021.
MAME/AL/047/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 3 de
noviembre de 2021, la siguiente:
Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

El 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO). Es un organismo especializado de
las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de
vida de las personas y promover la paz, mediante la cooperación internacional en
el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia.
La Unesco fue creada con la finalidad de reestablecer los sistemas educativos de
aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes
recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura, con el fin
último de contribuir a la paz mundial y generar calidad de vida para sus ciudadanos.
En noviembre de 1945 se llevó a cabo una conferencia de las Naciones Unidas, con
la participación de cuarenta y cuatro países, de los cuales treinta y siete aprobaron
la fundación de la UNESCO. Se firmó la Constitución de la UNESCO, cuyo
documento entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1946. Posteriormente, se
inauguró su sede principal en el distrito VII de Paris, en el año 1958.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

En el año 2011 se aprobó la adhesión de Palestina como miembro del organismo,
con la finalidad de promover el diálogo entre culturas, invertir en educación y revertir
el extremismo violento y terrorismo.
Actualmente 195 países forman parte de esta organización internacional, así como
8 miembros asociados, aunando esfuerzos en orientar a las naciones para una
gestión más eficaz en el aprovechamiento óptimo de sus recursos y de sus valores,
promoviendo la paz y la diversidad cultural.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2021 .
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA DE MUERTOS”
El Día de Muertos es una celebración autóctona que se conmemora de manera oficial los días 01 y 02
de noviembre, así como una de las más importantes y representativas que se llevan a cabo en nuestro
país, es por ello que en el año 2008 fue declarado este día, Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, por la UNESCO.
La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica, de acuerdo
con los historiadores, pues los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus
muertos, los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y
noviembre.
La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá, por eso consideraba la existencia
de cuatro “destinos” para las personas, según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López
Moctezuma los detalla de la siguiente manera:


El Tonatiuhichan o “casa del sol”, era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los
capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas.



El Tlalocan, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua.



El Chichihualcuauhco, un espacio destinado para los bebés muertos, ahí eran amamantados
por un enorme árbol nodriza hasta que “volvieran a nacer”.



El Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no
relacionadas al agua, la guerra o el parto.

Es por lo anterior que nuestros antepasados acostumbraban a conservar los cráneos de los fallecidos
y utilizarlos para rituales, en los que se honraba la muerte y se celebraba el renacimiento. Dentro de
las costumbres se encuentra el Altar de Muertos, el cual es un elemento fundamental en la celebración
del Día de Muertos, puesto que se tiene la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo
de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Es importante mencionar que el 01 de noviembre, con el paso de los años, tuvo también significados
con raíces religiosas, pues se recuerda a los santos conocidos y desconocidos, sin embargo, debido a
las tradiciones mexicanas, en dicha fecha se conmemora a las y los niños fallecidos, quienes realizan
el viaje hacia la que fue su casa para visitar a sus familiares, jugar con los objetos que se encuentren
en la ofrenda y degustar los platillos que, en vida, fueron sus favoritos.
La tradición del altar sigue viva en pleno siglo XXI. La ofrenda se suele colocar a partir del 28 de octubre
ya que la tradición dicta que los muertos regresan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 02 de
noviembre en el siguiente orden:
 28 octubre: Fallecidos por causas trágicas
 29 de octubre: Muertos por ahogamiento
 30 y 31 de octubre: Almas en el limbo; niños no bautizados, olvidados o sin familia
 1 noviembre: Niños
 2 noviembre: Adultos
La tradición del día de muertos resulta tan emblemática que, durante años, personas de otras
nacionalidades y países viene a México a ver cómo se vive la celebración del Día de Muertos, por lo
que no sólo es mostrada por las y los ciudadanos, sino por los gobiernos que reconocen y conservan
una de las tradiciones más antiguas de nuestro país, a través de desfiles, ofrendas y fiestas que resaltan
esta bella costumbre que tanto lo caracteriza.
Como legisladora, siempre seré una luchadora por la defensa de nuestras tradiciones, de la identidad
y, sobre todo, de la belleza que representa a nuestro pueblo. Vigilare y promoveré acciones que abonen
a la defensa de los derechos de la ciudadanía; a cuidar y mantener en alto esa pluriculturalidad que es
lo que lo hace tan especial.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de noviembre del año
dos mil veintiuno.
______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 34b46f9f809ca34e0623ab04a414302801693ced

