ESO D
E

AD

IC
O

CO

U
CI
D

GR

LA

N

D E

X
MÉ

GACETA

PARLAMENTARIA
COMISIONES Y COMITES
2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores
GACETA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO-01/ SEGUNDO ORDINARIO

05 / 05 / 2022

II LEGISLATURA / No. 174

CLICK PARA IR AL DOCUMENTO

CONTENIDO
CONVOCATORIAS
01.- CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN HACIENDA.
DICTAMENES
02.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE
ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO
MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.
03.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN
PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER
CONFORME A DERECHO CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN
DE ESTOS HECHOS.

04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA INDALI
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SUSCRITAS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON
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ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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11.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
12.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS

PARA ABUELAS Y ABUELOS”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
13.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO
DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
14.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 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, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la
Convocatoria correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda,
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo a las 11:00 horas, en la modalidad
vía remota por la plataforma “A”.
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
____________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la
Convocatoria correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda,
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo a las 11:00 horas, en la modalidad
vía remota por la plataforma “A”.
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
____________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omito mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omito mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 18 de
abril de 2022 a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
hacienda@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: eef6fde8c92e90d34e5d5a496e2cdab51a641c9d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 3 de mayo de 2022
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de mayo
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Asuntos generales.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente de este Congreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numeral 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA
SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE
EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, conforme al siguiente:

PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1017/2022, de fecha 03 de marzo de 2022, fue turnada a
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN
EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO,
presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO.

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 29 de
abril 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 03 de marzo
de 2022, fue presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo
Parlamentario del MORENA, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Magdalena Contreras, a implementar un programa
social de poda de árboles en propiedad privada, en el cual se subsidie o se exente del costo
mediante un estudio socioeconómico.
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México de la II
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/1017/2022, de fecha 03 de marzo de 2022.
3.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/046/2022 de fecha 09 de abril de 2022 Con
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y los
diputados integrantes de la Comisión.
4.-Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para
la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA tiene como objetivo exhortar al Titular de la
Alcaldía Magdalena Contreras, a implementar un programa social de poda de árboles en
propiedad privada, en el cual se subsidie o se exente del costo mediante un estudio
socioeconómico.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
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En los argumentos expuesos por el proponente señala:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 14 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
(ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2012.
Una vez valorada la aplicación de esta Norma Ambiental para el Distrito Federal, resultó
necesario realizar su análisis y revisión, a fin de fortalecer los aspectos técnicos
encaminados al establecimiento de medidas más acordes dirigidas a los responsables de
ocasionar un daño ambiental por cualquier obra o actividad, para su compensación y
resarcimiento.
SEGUNDO. - El 1 de abril de 2016, se publicó la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas
que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado,
autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y
restitución de árboles en el Distrito Federal.1
TERCERO. – La Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015, estipula que todo trabajo de
poda, derribo y trasplante de árboles deberá ir acompañado por un dictamen técnico
previo, individual o grupal del arbolado y se deberá acompañar de un archivo fotográfico
del o los árboles objeto de la solicitud.
CUARTO. - En caso de solicitar un derribo, antes se deberá considerar la opción del
trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por numeral 8.4 de la Norma Ambiental
para el Distrito Federal NADF-001- RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma
Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNAT-2016.
QUINTO. - Para tomar la decisión de derribar un árbol, se deberá constatar que no existe
otra alternativa a fin de evitarlo; asimismo se deberá contar con el dictamen técnico y la
autorización correspondiente, de acuerdo con diversas situaciones establecidas en el
numeral 7.4 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015.

1

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/normas-publicadas.php
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En algunas zonas de la Alcaldía La Magdalena Contreras se tiene la necesidad de llevar
a cabo acciones de poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada, es de
suma importancia el apoyo de personal acreditado, el cual debe observar las condiciones
en que se encuentra el o los árboles a podar, tomando en cuenta las características propias
de la especie a la que pertenece, así como tomar en consideración el riesgo que las ramas,
el follaje, raíces o el árbol completo presentan, ya que algunas veces se tiene un riesgo
inminente de desplome, o atentan contra la seguridad estructural de las viviendas.
Es una realidad que muchas veces los ciudadanos desean que un árbol sea podado o
derribado dentro de su propiedad, por el supuesto hecho de que pone en riesgo la
vivienda, está a punto de caer, genera mucha basura, etc. Lo cierto es que podar un árbol
tiene un procedimiento establecido, donde un profesional debe determinar qué tipo de
poda es necesaria, si realmente está en riesgo, o de qué manera se puede mejorar la salud,
apariencia y seguridad.
Desafortunadamente, ante el desconocimiento y los costos económicos que se generan,
muchas veces se acude a podas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones
técnicas y del dictamen correspondiente.
Por lo anterior, se considera importante generar un programa social enfocado a la poda
de árboles en propiedad privada, con el objetivo de que se pueda tener previo dictamen
la autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles que pueden generar un daño
al medio ambiente y a las diversas especies vegetales que se encuentran en los domicilios,
así como poner en riesgo la vida de las personas y ocasionar problemas en la propiedad
para los particulares.
CONSIDERANDO
PRIMERO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 29 fracción X, establece
que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia
de protección al medio ambiente.
SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías marca como atribución de las personas
titulares de las Alcaldías:
Artículo 31, en materia de gobierno y régimen interior:
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III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones jurídicas y administrativas, eimponer las sanciones que corresponda,
excepto las de carácter fiscal.
Artículo 32, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos:
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con la normatividad aplicable.
(…)
En su artículo 119 se marca que las personas que realicen el derribo de árboles deberán
llevar a cabo la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica.
En todo caso se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de
conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico, y sólo en los
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica.
CUARTO. - Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en su artículo 254
que, para las autorizaciones por el derribo, poda, trasplante, remoción y retiro de árboles
ubicados en bienes particulares, se pagará la cuota $320.00
QUINTO. – Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece en su
artículo 8 que toda persona, de manera directa, tiene derecho a beneficiarse de las
políticas y programas de desarrollo social, siempre que cumpla con la normativa aplicable.
SEXTO. -Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece en su en su
artículo 11 fracción IV, que corresponde a las Delegaciones el formular la prospectiva de
los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta de probables soluciones.
RESOLUTIVO
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente proposición con punto de ccuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone el artículo 256 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política de la Ciudad de México, el medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar es considerado un derecho humano, por lo cual, las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
CUARTA.- De conformidad con artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
en el Distrito Federal, se establece que:
ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de
autorización previa de la Delegación respectiva.
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes
casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico
del Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y
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IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura
del lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público
o en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las
fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y
349ter del Código Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del
derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la
estructura de los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa
viable.
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda,
derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las normas
ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda,
derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal.
ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se
deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica.
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Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las
medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas para la compensación física correspondiente.
Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que
provoque su muerte.
SEXTA.- De conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que a la letra
indican:
Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán
otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver
demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así
como para la realización de actividades que contribuyan al beneficio social o interés
público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que
cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el
Reglamento.
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por la persona
titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de Entidades la
autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorización
será indelegable.
Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades
en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la aprobación del Comité de
Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la
Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual
forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o
modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción
que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes
de subsidios, apoyos y ayudas.
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En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a que se
refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, comunicará a sus
titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo
conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
En caso, de que durante dicho plazo la persona titular de la Alcaldía respectiva no se
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del
Desarrollo.
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más tardar el 31
de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a fin de que
dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del
conocimiento de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados
y Entidades, a más tardar en el mes de febrero.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de la
Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere esta Ley,
de los avances en la operación de los programas, la población beneficiaria, el monto de
los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y colonia.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán elaborar las
reglas de operación de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita el
Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en el Órgano de difusión
local. En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y
operación de programas de desarrollo social las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las
disposiciones aplicables.
La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a
que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta Ley y en el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México.
De igual forma, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México,
emitirá anualmente los lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar
por parte de todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías.
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Las acciones sociales deberán presentarse al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
de la Ciudad de México para su aprobación. El Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México resolverá, de manera fundada, sobre la acción social en
un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del proyecto.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera
inmediata para atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días
hábiles para remitir sus lineamientos de operación al Consejo de Evaluación del Desarrollo
de la Ciudad de México, en caso de requerir que tales acciones se prolonguen hasta
superar la contingencia o emergencia.
Las acciones sociales destinadas a atender de manera inmediata contingencias o
emergencias, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un
lapso que no excederá de 10 días hábiles posteriores a su otorgamiento, en el caso de la
realización de acciones que contribuyan al beneficio social, su publicación deberá
realizarse 10 días hábiles anteriores al otorgamiento, Las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las
Alcaldías, en la realización de estas acciones deberán observar lo señalado en el artículo
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan índole
social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen al
desarrollo social y al bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis meses
previos a la jornada electoral de cualquier cargo de elección popular. El uso de acciones
sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación aplicable.
En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, no
apruebe la creación y operación de programas sociales las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las
Alcaldías, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. La
Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en la presente
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, vigente.
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SÉPTIMA.- Que a diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en la ciudad
el árbol cumple servicios sociales y ambientales, en recientes estudios también se le asocia una
componente económica. Los árboles son un componente de la imagen de la ciudad, poseen un
volumen determinado de acuerdo a sus diferentes hábitos de crecimiento, y por lo tanto, modifican
el espacio en el cual son plantados.
En este sentido, en el ámbito urbano los árboles requieren de mantenimiento, siendo la poda el
procedimiento más usual, y en ocasiones, el único que se lleva a cabo. Cuando se ejecuta de forma
adecuada, pueden potenciarse los servicios ambientales y sociales que los árboles proporcionan.
OCTAVA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo
y de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide
con la pretensión del diputado promovente de que hoy en día es común observar la disminución
de especies arbóreas en toda la extensión de la Ciudad de México sin que exista razón alguna
que justifique su retiro.
Desafortunadamente también se habla de un trato inadecuado a aquellos árboles que, aún
resistiendo a su extinción, son manejados y podados de forma negligente ya sea por los ciudadanos
o incluso por la propia autoridad, poniendo en riesgo la continuidad de éstos y, consecuentemente,
de los servicios ambientales que tantos beneficios aportan a las personas y su entorno.
Derivado de esta situación, resulta de vital importancia generar condiciones que no sólo garanticen
la supervivencia de estos espacios verdes, sino que aumenten en cantidad y, sobre todo, en calidad.
Por tal motivo, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora creemos pertinente que dicho
exhorto sea para todas las Alcaldías que conforman la Ciudad de México.
Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por el diputado promovente del punto de
acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por el diputado promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
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RESOLUTIVO ORIGINAL
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE
PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE
EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO.

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
PARA
QUE
IMPULSEN
PROGRAMAS SOCIALES DE PODA DE
ÁRBOLES EN BIENES PARTICULARES, EN
EL CUAL SE SUBSIDIE EL COSTO EN LOS
TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA
EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y LA NORMA AMBIENTAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001RNAT-2015.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO:

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPULSEN PROGRAMAS SOCIALES DE
PODA DE ÁRBOLES EN BIENES PARTICULARES, EN EL CUAL SE SUBSIDIE EL COSTO, EN LOS
TÉRMINOS

QUE

ESTABLECE

LA

LEY

DE

AUSTERIDAD,

TRANSPARENCIA

EN

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

Página 12 de 13

Doc ID: ca4f3dbf663327267b7c09c13ebca06567aed24e

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO.

Dado a los 29 días del mes de abril de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica .
NOMBRE:

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

ABSTENCIÓN
(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE
ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV.
PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA
ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS, conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0585/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, fue turnada a
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E
INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO
UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN
LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS, presentada por la
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
Acción Nacional.
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II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica ,
es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 29 de
abril 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de febrero
de 2022, fue presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial, ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la
ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en Av. Prolongación 5 de mayo, colonia Exhacienda
de Tarango en la alcaldia Álvaro Obregón, así como proceder conforme a derecho contra quienes
resulten responsables por la comisión de estos hechos.
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/0585/2022, de fecha 17 de febrero de 2022.
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3.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022 y con
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y los
diputados integrantes de la Comisión.
4.-Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/018/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a
la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, prórroga del punto de
acuerdo en comento.
5. Mediante el oficio MDSPOPA/CSP/1560/2022, de fecha 29 de marzo de 2022, la Presidencia
de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, concedió la
prorroga solicitada a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la
Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la ejecución de un proyecto
inmobiliario ubicado en Av. Prolongación 5 de mayo, colonia Exhacienda de Tarango en la Alcaldia
Álvaro Obregón, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por
la comisión de estos hechos.
6.-Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la
discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del
Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como objetivo solicitar
a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,
ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la ejecución de un
proyecto inmobiliario con coordenadas (19.36106, -00.21996) ubicado en la Avenida
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Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón, revisar
a fondo las acciones permitidas y plasmadas en la Manifestación de Impacto Ambiental del
proyecto inmobiliario, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables
por la comisión de estos hechos.
En los argumentos expuestos por la proponente señala:
El 22 de julio del año 2009 la superficie denominada “Barranca de Tarango” con una extensión de 2,
671,893.18 m2 (267.18 ha) ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, ahora Alcaldía en Álvaro
Obregónn, se declaró como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con la categoría de
“Barranca”.

El 07 de diciembre del año 2018 se publicó el decreto por el que se Restablece el Decreto publicado
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de Fecha 22 de Juliodel 2009, en el cual se Declara
como “Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México”, con la Categoría de Barranca, a la
“Barranca de Tarango”.
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Se entiende por “Áreas de Valor Ambiental” a “las áreas verdes cuyo ambiente original ha sido
modificado por actividades antropogénicas, razón por la que requiere ser restaurado y preservado
para mantener ciertas características biofísicas y escénicas que le permitan contribuir a mantener
la calidad ambientalde la ciudad”; y por “barranca” se hace referencia a la “depresión geográfica
que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de
refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos; riachuelos y precipitaciones
pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”. 1
Cabe precisar que la Barranca de Tarango se ubica al poniente de la ciudad, entre las avenidas
Centenario y Las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón. Aunque es una zona de bosque
templado, también tiene áreas húmedas y áridas. Se encuentra a 2,570 m.s.n.m., tiene una longitud
de más de 6 km y cuenta con una superficie de 280 hectáreas.
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A mediados del mes de enero del presente año, vecinos de la zona en comento hicieron del
conocimiento de la alcaldía Álvaro Obregón la preocupación que comparten ante la tala de árboles
como parte de un proyecto inmobiliario en el sitio con coordenadas (19.36106, -99.21996)
ubicado en Avenida Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, a un costado
de la plaza comercial Portal Centenario. También compartieron fotografías y videos donde se hace
constar la operación de maquinaria en este sitio.

En alcance a lo anterior, la alcaldía Álvaro Obregón, a través de la Directora General de
Sustentabilidad y Cambio Climático, dirigió los oficios CDMX/AAO/DGSCC/023/2022 y
CDMX/AAO/DGSCC/024/2022 a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuradora Ambiental
y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México, a efecto de que giraran sus
instrucciones a quien corresponda a efecto de iniciar una averiguación previa y procedimientos
correspondientes al posible delito consumado en el inmueble ubicado en Avenida Prolongación 5 de
Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, Álvaro Obregón, 01610.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Es importante destacar que la Barranca de Tarango presta importantes servicios ambientales a la
Ciudad de México por sus características biológicas y físicas, como la infiltración de agua, control de
inundaciones, regulación del clima local, así como hábitat de especies nativas de flora y fauna, por
destacar algunos de ellos. Por lo tanto, el desarrollo urbano e inmobiliario en sitios que no tienen
vocación para ello, conduce a la degradación del entorno por la pérdida de la capa de vegetación y
por la explotación desmedida de sus recursos, lo cual afecta no solamente las funciones ecológicas de
las barrancas y provoca su deterioro por falta de la cubierta vegetal y por erosión, sino que pone en
riesgo la integridad física y patrimonial de las personas asentadas en ellas, en la medida en que los
expone a los efectos de los derrumbes, deslaves e inundaciones que se generan por la desestabilización
del suelo y la incidencia de las precipitaciones sobre las fuertes pendientes.
En este sentido, se destacan los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 4 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.”.
SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 13 “Ciudad
Habitable” que:
“1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
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Además, señala que:
“2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia…”.
(…)
CUARTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México “a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo
rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales”.
QUINTO.- Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México señala en su artículo 2 que:
“la Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, tiene por
objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y
la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y
bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la
protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad
de México”.
SEXTO.- Que a partir de denuncias de vecinos, de videos y fotografías recientes se muestra que se ha
llevado a cabo la tala de árboles y se hay maquinaria de construcción que puede comprometer la
integridad de la zona, así como de la “Barranca Tarango”, considerada como Área de Valor
Ambiental.
SÉPTIMO.- Que el desarrollo urbano e inmobiliario irregular en sitios que no tienen vocación para ello,
conduce a la degradación del entorno y del medio ambiente.
OCTAVO.- Que es indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las autoridades
correspondientes, lleven a cabo todas las acciones necesarias a efecto de proteger la integridad
ambiental de la “Área de Valor Ambiental de la Barranca de Tarango” ubicada en la Alcaldía Álvaro
Obregón. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano consagrado
en los textos constitucionales, tanto local como federal.
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RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles
en la ejecución de un proyecto inmobiliario con coordenadas (19.36106, -00.21996) ubicado en la
Avenida Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón,
revisar a fondo las acciones permitidas y plasmadas en la Manifestación de Impacto Ambiental del
proyecto inmobiliario, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por
la comisión de estos hechos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio
ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido,
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
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CUARTA.- De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, en sus artículos 2 y 5 fracciones I, IV, V, se establece que:
Artículo 2.- La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial,
es un organismo público descentralizado, de la Administración Pública con personalidad
jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño
de sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a
disfrutar de un ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos
naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del
ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del
ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme a las atribuciones
que se le otorgan en el presente ordenamiento.

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento
territorial;
II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u
omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y
penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal
o que atenten directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su
personal en ejercicio de sus funciones, así como dar seguimiento a los procedimientos
hasta la conclusión de los mismos;
(…)
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de
violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia
ambiental y del ordenamiento territorial;
V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las
denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a
las personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo
que a su derecho convenga, en los procedimientos respectivos;
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QUINTA.- De conformidad con artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
en el Distrito Federal, se establece que:
ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de
autorización previa de la Delegación respectiva.
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes
casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico
del Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura
del lugar donde se encuentren.
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público
o en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las
fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y
349ter del Código Penal para el Distrito Federal.
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del
derribo, poda o trasplante de árboles.
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la
estructura de los árboles.
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa
viable.
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La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda,
derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal.
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las normas
ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda,
derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal.
ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se
deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica.
Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las
medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas para la compensación física correspondiente.
Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que
provoque su muerte.
SEXTA.- De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en
inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada
en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil
600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015. Para la FAO, la deforestación es entendida como la
transformación del bosque a otro uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta
forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la
disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se
conoce como pérdida neta.1
https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacionen-mexico

1
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La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y
nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual incrementa la
amenaza que representa el cambio climático global.
SÉPTIMA.- Que actualmente el arbolado de la Ciudad México es víctima de talas y podas
inmoderadas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones técnicas, que se realizan en
muchas ocasiones de manera clandestina, atribuibles al desconocimiento o a la negligencia social
e institucional, así como a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura
urbana, tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito,
entre muchas otras que interfieren con el crecimiento de los árboles. Las talas y podas realizadas
sin criterios técnicos adecuados deterioran a los árboles y propician su debilitamiento, haciéndolos
más susceptibles a las enfermedades y al ataque de plagas, que reducen su esperanza de vida u
ocasionan su muerte.
OCTAVA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo
y de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide
con la pretensión de la diputada promovente de que es indispensable que el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de las autoridades correspondientes, lleven a cabo todas las acciones
necesarias a efecto de proteger la integridad ambiental del “Área de Valor Ambiental de la
Barranca de Tarango” ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, lo anterior, con el objetivo de
garantizar el derecho a un medio ambiente sano consagrado en nuestro marco jurídico
constitucional.
Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por la diputada promovente del punto de
acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
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RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Medio ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la
Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad
de México, suspender e investigar la tala de
árboles en la ejecución de un proyecto
inmobiliario con coordenadas (19.36106, 00.21996) ubicado en la Avenida Prolongación
5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en
la alcaldía Álvaro Obregón, revisar a fondo las
acciones

permitidas

Manifestación

de

y plasmadas
Impacto

en la

Ambiental

del

persona Titular de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México, para que
investigue sobre los actos, hechos u
omisiones que puedan ser constitutivos de
violaciones, incumplimiento o falta de
aplicación de las disposiciones jurídicas
en materia ambiental, que se hayan o
estén realizando en la “Área de Valor
Ambiental de la Barranca de Tarango”
ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón de
la Ciudad de México.

proyecto inmobiliario, así como proceder
conforme a derecho contra quienes resulten
responsables por la comisión de estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO:
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
INVESTIGUE SOBRE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS
DE VIOLACIONES, INCUMPLIMIENTO O FALTA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
JURÍDICAS EN MATERIA AMBIENTAL, QUE SE HAYAN O ESTÉN REALIZANDO EN LA “ÁREA
DE VALOR AMBIENTAL DE LA BARRANCA DE TARANGO” UBICADA EN LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS.

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE SE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS DE DICHA INVESTIGACIÓN Y SE PROCEDA CONFORME A
DERECHO CONTRA QUIENES, EN SU CASO, RESULTEN RESPONSABLE POR LOS ACTOS,
HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE VIOLACIONES,
INCUMPLIMIENTO O FALTA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA
AMBIENTAL, QUE SE HAYAN O ESTÉN REALIZANDO EN LA “ÁREA DE VALOR AMBIENTAL
DE LA BARRANCA DE TARANGO”.

Dado a los 29 días del mes de abril de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica .

NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN
CON LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El pasado cinco de octubre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de
la Ciudad de México el presente dictamen, relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los
siguientes apartados:
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A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o
iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad
con las leyes aplicables.
D. PUNTOS

RESOLUTIVOS.

Expresan

el

sentido

del

dictamen,

mediante

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0530/2021 de cinco de octubre de dos mil
veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de esta comisión que dictamina, se
reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad de aprobar el dictamen,
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a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de
México, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El cinco de octubre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada
Indalí Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario del partido Morena.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con esta misma fecha, fue turnada a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0530/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI,
XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y
dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento

del Congreso

de

la

Ciudad

de México,

se

giró

el

oficio
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CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, solicitando prórroga en los términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo
74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las
Comisiones del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes:
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de
México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en
las materias de su competencia;

4
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel:
51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5bf827e56dc4a0ddec0aa49f45b744f41efb9fa6

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
en las materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece
por ciento de la lista nominal de electores vigente en los
términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que
la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del
artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su
competencia.

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de
estas iniciativas.

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, disponen lo siguiente:

Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y
quienes tienen facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y
por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además,
deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde
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y motive la propuesta, así como contener los siguientes
elementos:

I.

Encabezado o título de la propuesta;

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda
resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad
y convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar; VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

TERCERO.- INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas
que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano
Legislativo el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren
los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del seis al diecinueve de
octubre de dos mil veintiuno, descontándose los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete, del
mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
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Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. Del análisis
de la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto por el que
se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, que
promueve la legisladora y el bloque de Constitucionalidad con la finalidad de dar
cumplimiento a las observaciones finales hechas por parte del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de agosto
de 2019; lo anterior se encuentra establecido en los artículos 1,2, 4 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente.
Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos
13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Lo que antecede, en razón de los siguientes preceptos normativos:
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN RACIAL

Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 1904
(XVIII), 20 de noviembre de 1963 La Asamblea General,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada
en el principio de dignidad e igualdad de todos los seres
humanos y tiene, entre otros propósitos fundamentales, el de
realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo
del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión.

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad
racial

es

científicamente

falsa,

moralmente

condenable,
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socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la
discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica.

Teniendo en cuenta que, si bien gracias a la acción internacional
y a los esfuerzos realizados en varios países ha sido posible
lograr progresos en esta esfera, las discriminaciones por motivos
de raza, color u origen étnico en algunas regiones del mundo
siguen siendo causa de gran preocupación, alarmada por las
manifestaciones de discriminación racial que aún existen en el
mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados
gobiernos mediante disposiciones legislativas, administrativas o
de otra índole, en forma, entre otras, de apartheid, segregación
o separación, así como por el fomento y difusión de doctrinas de
superioridad racial y expansionismo en algunas regiones.

Convencida de que todas las formas de discriminación racial y,
más aún, las políticas gubernamentales basadas en el prejuicio
de la superioridad o en el odio racial, a más de constituir una
violación de los derechos humanos fundamentales, tienden a
poner en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, la
cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad
internacionales.

Convencida asimismo de que la discriminación racial daña no
sólo a quienes son objeto de ella, sino también a quienes la
practican.

Convencida también de que la edificación de una sociedad
universal libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales, que son factores de odio y división entre
los hombres, es uno de los objetivos fundamentales de las
Naciones Unidas.

[…]
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
(adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de
1965, y entrada en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad
con el artículo 19 de la Convención).
[…]
PARTE I

ARTÍCULO 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial"
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública.
[…]

ARTÍCULO 2

1. Los Estados parte condenan la discriminación racial y se
comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación
racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre
todas las razas, y con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún
acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos
de personas o instituciones y a velar por que todas las
autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y
locales, actúen en conformidad con esta obligación;
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b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender
o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera
personas u organizaciones;
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las
políticas gubernamentales nacionales y locales, y para
enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones
reglamentarias que tengan como consecuencia crear la
discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los
medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias,
medidas legislativas, la discriminación racial practicada por
personas, grupos u organizaciones;
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere
el

caso,

organizaciones

y

movimientos

multirraciales

integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las
barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a
fortalecer la división racial.
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo
aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas
social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el
adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos
raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin
de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por
dichas personas de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o
separados para los diversos grupos raciales después de
alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.
[…]
ARTÍCULO 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación
racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y
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eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas
de esta naturaleza.

[…]
ARTÍCULO 4

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las
organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la
superioridad de una raza o de un grupo de personas de un
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o
promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que
sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y
positivas

destinadas

a

eliminar

toda

incitación

a

tal

discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin,
teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[…]
ARTÍCULO 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas
en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se
comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional
o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a)

El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y
todos los demás órganos que administran justicia;

b)

El derecho a la seguridad personal y a la protección del
Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la
integridad personal cometido por funcionarios públicos o por
cualquier individuo, grupo o institución;

11
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel:
51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5bf827e56dc4a0ddec0aa49f45b744f41efb9fa6

c)

Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en
elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio
universal e igual, el de participar en el gobierno y en la
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas;

d)

Otros derechos civiles.

[…]
ARTÍCULO 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se
hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante
los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del
Estado, contra todo acto de discriminación racial que,
contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos
humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a
pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y
adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como
consecuencia de tal discriminación.
[…]
ARTÍCULO 7

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas
inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la
enseñanza, la educación, la cultura y la información, para
combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial
y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como
para propagar los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
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eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la
presente Convención.

[…]

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus
Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

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

[…]

CONSTITUCIÓN DE POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ARTÍCULO 3 DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de
los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y
la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos
es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública
estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
…
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. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales.
…
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre
todas las personas sin distinción por cualquiera de las
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. 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,
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condición
salud,

social, situación migratoria, condiciones de

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. La negación de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará discriminación.

ARTÍCULO 5
CIUDAD GARANTISTA

A. Progresividad de los derechos
1.

Las

autoridades

administrativas,

adoptarán

judiciales,

medidas

económicas

y

las

legislativas,
que

sean

necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad
de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de
que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.

QUINTO. - Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. La iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal para
el Distrito Federal, misma que fue presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, establece en su apartado
expositivo lo siguiente:

“…II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
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Dar cumplimiento a las Observaciones finales del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial en el Informe CERD/C/MEX/CO/1821 de fecha 29 de agosto de 2019.”
En 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, siendo el antecedente de la Convención Internacional sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la cual
fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de
diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969 de
conformidad con el artículo 19 de la Convención.
El Estado Mexicano firmó el 1 de noviembre de 1966 la Convención, siendo
ratificada por nuestro país el 20 de febrero de 1975. Fue hasta el año 2001
que México elevó a rango constitucional la prohibición de la discriminación,
el 14 de agosto de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo
y tercer párrafo al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo
primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un
último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.1

La reforma constitucional de 2001, fue producto del cambio democrático que
se dió en México en el año 2000, de manera paralela a la reforma
constitucional en marzo de 2001 se instaló la Comisión Ciudadana de
Estudios contra la Discriminación, misma que fue presidida por Gilberto
Rincón Gallardo, presentó ante la opinión pública un Proyecto de Ley contra
la discriminación y un informe general denominado "La discriminación en
México: por una nueva cultura de la igualdad".
El 26 de noviembre de 2002 el Ejecutivo Federal, presentó ante la Cámara
de Diputados la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación,

1

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf, consultado el 29 de septiembre
de 2021.
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la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2003.
En 2012 se adicionó el Título Tercero Bis al Código Penal Federal
denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas, el artículo 149 Ter
determina que:

“…Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta
a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos
días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional,
raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado
civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra
la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga
derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de
género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer
en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de
este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o
prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo
o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la
protección de los grupos socialmente desfavorecidos

17
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel:
51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5bf827e56dc4a0ddec0aa49f45b744f41efb9fa6

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por
persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral,
la pena se incrementará en una mitad.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten
el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de
todos los derechos humanos.

Este delito se perseguirá por querella…”

En el ámbito local, el 19 de julio de 2006 se publicó el Decreto por el que se
expide la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito
Federal, esta Ley tuvo vigencia hasta el 23 de febrero de 2011 fecha en que
se publicó el Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Distrito Federal, ordenamiento jurídico vigente.
El Distrito Federal, tipificó la discriminación como delito primeramente que a
nivel federal, el 25 de enero de 2006 se publicó el Decreto por el que se
reforman los artículo 206 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal,
249, 614 y 615 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El proceso para erradicar la discriminación en México se ha venido
construyendo a partir de 2001. El 3 de mayo de 2002 se publicó en el diario
Oficial de la Federación el “Decreto Promulgatorio de la Declaración para el
Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el veintiuno de diciembre de mil
novecientos sesenta y cinco”.
Dentro de las obligaciones que los Estados asumieron al ratificar la
Convención, se encuentra el de informar al Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CEDR) de los avances en el cumplimiento de los
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compromisos derivados de la misma, México remitió en 2012 al Comité los
informes periódicos décimo sexto y décimo séptimo (CERD/C/CO/16-17).
El CERD en el 80º Período de Sesiones aprobó las Observaciones Finales
sobre el Informe presentado por México, reconociendo en el apartado B
aspectos positivos, pero a su vez manifestó los motivos de preocupación y
las recomendaciones, entre las cuales destacan las siguientes:
9. El Comité expresa su seria preocupación ante el hecho que a pesar que el
Estado parte tiene una institucionalidad muy desarrollada para combatir la
discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural. Toma nota también
con preocupación de la falta de información sobre el verdadero impacto y resultado
de dicha institucionalidad, programas, planes y estrategias en el Estado parte.
(Artículo 2).

El Comité invita al Estado parte a determinar métodos de medición de
resultados de la implementación de políticas públicas que le permitirán
evaluar el alcance de su institucionalidad y la toma de dichas medidas,
inclusive por medio de indicadores de derechos humanos. Solicita al Estado
parte además informar sobre el tema en su próximo informe, y sugiere que
éste sea más sustancioso y corto, con tablas, datos e información que facilite
comprender el avance del cumplimiento de las recomendaciones del Comité.
Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte tomar en consideración los
resultados de su Segunda Encuesta sobre la Discriminación para diseñar y
llevar a cabo campañas efectivas para combatir actitudes discriminatorias y
xenofóbicas y fortalecer las atribuciones y las capacidades del Consejo
Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), a fin de que cuente con
mayores elementos para combatir el racismo, la xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia.

10. El Comité toma nota con preocupación que, a pesar de reiteradas
recomendaciones y solicitudes al respecto, la situación de los afrodescendientes se
encuentra invisibilizada. El Comité lamenta que, a pesar de haber solicitado
información detallada sobre afrodescendientes en
2006, ésta no fue provista por el Estado parte en su informe periódico.
(Artículo 1).
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A la luz de la Recomendación General No 34 (2011) sobre Discriminación racial
contra afrodescendientes, el Comité reitera la solicitud hecha al Estado parte
que proporcione información sobre los afrodescendientes, cuya presencia es
numéricamente pequeña y vulnerable y por ello deben contar con todas las
garantías de protección que la Convención establece. El Comité invita al
Estado parte a considerar el reconocimiento étnico de la población
afrodescendiente, así como la adopción de programas para la promoción de
sus derechos.

11. Si bien el Estado parte ha llevado a cabo importantes reformas legislativas, el
Comité toma nota con preocupación que la definición de discriminación de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no contiene la mención de
discriminación racial y no está en línea con la Convención. El Comité expresa
también preocupación que la legislación sobre asuntos que afectan a los pueblos
indígenas varía mucho de estado federal en estado federal y las políticas dependen
mucho de la agenda de gobernación del estado federal. El Comité también reitera
su preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como acto punible
toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación
a la discriminación racial así como todo acto de violencia con motivación racial, en
particular, contra los personas indígenas y afrodescendientes en el Estado parte
(Artículos 1 y 4 (a).

El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma a dicha Ley, el cual
cuenta con una definición de discriminación acorde al artículo 1 de la
Convención y tiene el objetivo de impulsar leyes locales en el país y anima
vivamente al Estado parte a finalizar el proceso de su aprobación. El Comité
asimismo recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para lograr la
armonización de la legislación y normatividad en materia de derechos de los
pueblos indígenas a todos los niveles estatales, y a adoptar una ley específica
que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la
discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Convención”. (subrayado propio).

Es así que el CERD desde 2012 recomendó la adopción de una ley
específica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de
la discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
la Convención, esta situación no se concreto.
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En razón de lo anterior en julio de 2017, la Asociación Zafiro, Pro-Derechos
Humanos, Asociación Civil, interpuso juicio de amparo por la omisión de la
Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Relaciones Exteriores para
iniciar el procedimiento legislativo de presentar iniciativa de ley y los
procedimientos administrativos para que el Ejecutivo, tendientes a dar
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4°, incisos a) y b) de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa
correspondiente, a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal
como delito las conductas señaladas en dichos incisos.
El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de
México, a quien tocó conocer del asunto, desechó la demanda de amparo
al considerar la improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61
de la Ley de Amparo con relación a la diversa fracción II, en su primer
párrafo, del artículo 107 constitucional, debido a que el juicio de amparo no
era el mecanismo idóneo para impugnar las posibles omisiones o
inactividades legislativas por sí mismas.

Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del
cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, quien lo registró con el número 112/2017 y en sesión de cinco de
octubre de dos mil diecisiete, la declaró fundada y ordenó admitir el asunto,
al estimar que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra
omisiones legislativas requería un análisis profundo, lo que no constituía un
manifiesto ni indudable motivo de desechamiento.
En cumplimiento a lo anterior el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia
Penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo y
mediante sentencia del veintisiete de abril de 2018, sobreseyó en el juicio
de amparo por la omisión reclamada a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y concedió el amparo a la quejosa en contra de las omisiones
atribuidas al Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara
de Diputados.
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Inconformes con la sentencia la Cámara de Senadores, la Cámara de
Diputados, el Ministerio Público Federal y la Presidencia de la República
interpusieron Recurso de Revisión, en donde el Tribunal Colegiado de
Circuito resolvió el 30 de agosto de 2018 dichos recursos desestimando los
agravios presentados sobre la improcedencia del juicio de amparo,
confirmando la sentencia, asimismo remitió los autos a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) para que conociera de la omisión legislativa al
Congreso de la Unión y al Presidente de la República, relacionada con el
artículo 4, incisos a) y b), de la Convención Internacional Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.

Que con fecha 27 de septiembre de 2018, el Presidente de la SCJN asumió
la competencia para conocer el recurso de revisión bajo número de
expediente 805/2018, el máximo tribunal de nuestro país determinó que: “la
normativa federal no es suficiente para tener por cumplidas las obligaciones
consagradas en los incisos a) y b) de la Convención, debido a que no se
sanciona penalmente los actos de difusión de ideas basadas en la
superioridad o en el odio racial, la incitación a la discriminación racial, los
actos de violencia o la incitación a cometer tales actos contra cualquier raza
o grupo de personas de otro color u origen étnico, ni la asistencia a las
actividades racistas, incluida su financiación”, 2 por lo que “existe un
incumplimiento de las autoridades federales señaladas como responsables
(la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión y el Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos), del deber impuesto por el artículo 4o, incisos
a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, relativo a tipificar como delito las
conductas consistentes en difundir ideas basadas en la superioridad o en el
odio racial, incitar a la discriminación racial, ejecutar actos de violencia o
incitar a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, asistir a las actividades racistas, incluida su
2

2 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-01/AR-805-2018- 190124.pdf, consultado el 29
de septiembre de 2021.
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financiación y participar en organizaciones o actividades organizadas de
propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella y en
consecuencia, se estiman infundados los agravios hechos valer en esta
instancia”3.
Aunado a lo anterior, el CERD en las Observaciones finales sobre los
informes periódicos 18º a 21º combinados de México, aprobadas el 29 de
agosto de 2019, en el apartado C relativos a Motivos de preocupación y
recomendaciones estableció que:
10. El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17, párr. 11)
ante la falta de legislación penal que tipifique como actos punibles todas las acciones
mencionadas en el artículo 4 de la Convención y que aún no se haya incorporado la
circunstancia agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).

11. El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las anteriores
recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la Suprema Corte de
Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero de 2019, tipifique como delitos
los actos de discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 4 de
la Convención. Además, le recomienda que se asegure de que los motivos
raciales se consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas
por un delito. El Comité remite al Estado parte a sus recomendaciones
generales núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de la Convención; y núm. 35
(2013) sobre la lucha contra el discurso de odio racista.

Si bien es cierto que las recomendaciones van dirigidas al Estado Mexicano
a fin de reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, el artículo
206 del Código Penal para el Distrito Federal, de igual manera no cumple
con el espíritu de los incisos a) y b) del artículo 4 de la Convención
Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, por lo que resulta fundamental que el Congreso de la Ciudad de
México de conformidad con lo establecido en los párrafos primero y tercero
del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

3

Ibídem
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Mexicanos reforme el mencionado artículo. Es importante hacer mención
que aún no se ha reformado el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen,
esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre
el texto vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal, quedando
de la siguiente forma:
Texto vigente

Propuesta de reforma

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres
años de prisión o de veinticinco a cien días
de trabajo en favor de la comunidad y multa
de cincuenta a doscientos días al que, por
razón de edad, sexo, estado civil, embarazo,
raza, procedencia étnica, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo
o
profesión,
posición
económica,
características físicas, discapacidad o estado
de salud o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas:

ARTÍCULO 206. …

I.

I.

…

II.

…

III.

…

IV.

…

Provoque o incite al odio o a la

violencia;

II.

Niegue a una persona un servicio o

una prestación a la que tenga derecho. Para
los efectos de esta fracción, se considera
que toda persona tiene derecho a los
servicios o prestaciones que se ofrecen al
público en general;

III.

Veje o excluya a alguna persona o

grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.

24
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel:
51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 5bf827e56dc4a0ddec0aa49f45b744f41efb9fa6

V.

Difunda
acciones
basadas
la superioridad o el odio racial;

VI.

Incite a la discriminación racial o a
realizar actos de violencia contra
cualquier grupo de personas de otro
origen étnico; o

VII.

Apoye actividades de propaganda que
promuevan la discriminación racial o
inciten a ella.

Al servidor público que, por las razones
previstas en el primer párrafo de este artículo,
niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se
le aumentará en una mitad la pena prevista
en el primer párrafo del presente artículo, y
además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempeño de
cualquier cargo, empleo o comisión públicos,
por el mismo lapso de la privación de la
libertad impuesta.

…

No serán consideradas discriminatorias
todas aquellas medidas tendientes a la
protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.

…

Este delito se perseguirá por querella.

…

en

SEXTO. - ANÁLISIS DE LA INICIATIVA. Este Órgano Colegiado considera que el bien
jurídico tutelado que busca proteger el legislador con la iniciativa propuesta es la dignidad
de las personas, es por ello, que pretende darle forma armónica al Código Penal Local con
la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, ratificada por nuestro país el 01 de noviembre de 1966.
La reforma establece que no se debe de atentar contra la dignidad humana, mucho menos,
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo es el odio,
discriminación racial, así como, realizar actos de violencia contra cualquier grupo de
personas de otro origen étnico.
Es importante señalar, que el artículo 1o de la Constitución Federal reconoce el derecho
de todas las personas a la dignidad humana, que a la letra establece:
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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.
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas…”

La discriminación es un problema en el que intervienen distintos actores sociales que
juegan un papel determinante en su ejecución. Si bien es cierto que puede afectar a
cualquier persona, hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente a lo
largo de los años, de manera constante y sistemática, como los pueblos y comunidades
indígenas.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, a cargo del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), estima que una población indígena (de 12 y más años)
de 10 millones de personas, de las cuales 49.3% perciben que sus derechos son poco o
nada respetados.4
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La falta de empleo (20.9%), la falta de recursos económicos (16.1%), la falta de apoyo del
gobierno en programas sociales (15.8%) y la discriminación por su apariencia o lengua
(14.6%) son las principales problemáticas que enfrenta este grupo poblacional. 4 En 2017,
24% de la población indígena de 12 y más años (2.4 millones de personas) declaró haber
experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años. 6

En lo que se refiere al acceso a derechos y servicios 29.2% de la población indígena de 12
y más años declaró al menos un incidente de negación de derechos en los últimos cinco
años. Los de mayor ocurrencia fueron la negación de atención médica o entrega de
medicamentos con 51.2%; acceso a recibir apoyos de programas sociales, 37.8%;
negación de atención o servicio en oficinas de gobierno con 29.4%, y la oportunidad de
trabajar u obtener un ascenso con 15.9 por ciento. 7
La discriminación racial y étnica es un problema social de carácter estructural que adopta
diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas,
hasta la instigación del odio étnico, afectando de manera repetitiva y sistemática el acceso,
ejercicio y goce de los derechos humanos de ciertos grupos de la población, vulnerando su
dignidad, libertad, autonomía y autodeterminación. En México es frecuentemente asociada
con la ejercida en contra de personas indígenas; sin embargo, aun cuando las incluye, esta
categoría involucra también a personas y grupos de personas cuyos rasgos son
relacionados con otras razas u orígenes étnicos.

Por lo que antecede, esta Comisión Dictaminadora advierte que las reformas y
adiciones propuestas se encuentran apegadas al marco legal constitucional e
internacional, asimismo, cumple con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como los principios de tipicidad y plenitud hermética.
Finalmente, se concluye que debe modificarse el texto propuesto atendiendo a lo principios
de la técnica legislativa y perspectiva de género para que las fracciones que propone la
legisladora se concentren en la fracción primera.
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC_NAL.pdf
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Lo anterior para quedar la presente la iniciativa por el que se reforma la fracción primera
del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o
de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad,
sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma,
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,
origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,
características físicas, discapacidad o estado de salud o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas:

I.- Provoque, realice, incite y apoye a difundir ideas basadas en
odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo
de personas.;

II. a IV “…”
“…”
“…”
“…”

SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En atención al artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
presente iniciativa se elaboró con perspectiva de género, redactándose con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.

OCTAVO.- Impacto presupuestal.
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Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia concluye que la adición planteada, no tiene un impacto
presupuestal adicional para el órgano jurisdiccional, ni ampliación o asignación de recursos
por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, determina los siguientes:

D.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. - Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada Indalí Pardillo
Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
SEGUNDO. - Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se modifica la fracción primera del artículo 206 del Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 206. “…”
I.- Provoque, incite y apoye a difundir acciones basadas en odio, violencia o discriminación
contra cualquier persona o grupo de personas.

II. a IV “…”
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y 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 Recinto Legislativo de Donceles, a los _____ días del mes de _____ del año
dos mil veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR

A FAVOR

Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
Presidente

X

Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta

X

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. Aníbal Alexandro
Dip. Cañez Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante

X

Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante

X

Dip. Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

X
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Dip. Yuriri Ayala
Zúñiga
Integrante

X

Dip. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio
Torres
Integrante

X

Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante

X

Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño
Ambriz
Integrante

X

Dip. Diana Laura
Serralde Cruz
Integrante

X

Dip. Xóchitl Bravo
Espinosa
Integrante

X

Dip. Jesús Sesma
Suárez
Integrante

X

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, SUSCRITAS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. P R E Á M B U L O
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Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó
las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
suscritas por los diputados María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena y el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. El trece de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el trece de septiembre del año dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.3. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0222/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III
AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
2.5. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
3. “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada
por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
3.1. El diez de febrero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por el diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3.2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el diez de febrero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
3.3. El once de febrero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDSPOPA/CSP/0329/2022,
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
3.4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0063/2021
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
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EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL”.
3.5. En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en
los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
C. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México”
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;}
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
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En ese sentido, es dable concluir que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México
tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
trece de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos
normativos previamente aludidos transcurrió del catorce de septiembre al veintitrés de septiembre
de dos mil veintiuno.
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el trece de septiembre de
dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente
aludidos transcurrió del diez de febrero al veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación
ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que existe concordancia
entre los proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 200 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal y el bloque de Constitucionalidad, al garantizar en el artículo 6, apartado B, el
derecho que tiene toda persona a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a
una vida libre de violencia; artículo 11, apartado F, que contempla los derechos reconocidos a las
personas mayores, como son, el derecho a la a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a
servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades
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específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención
que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su
seguridad e integridad; numerales de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo anterior y toda vez que esta comisión es competente para conocer y resolver la iniciativa
de mérito, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos,
a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
QUINTO. - CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que
fue presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
“El maltrato de las personas mayores se puede entender como un acto único o
repetido, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o bien la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la
confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos
humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia
por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el
menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.
Refiere que solo se denuncia uno de cada 24 casos de maltrato a personas
mayores, en parte porque a menudo tienen miedo de notificar el maltrato a sus
familiares, a sus amigos o a las autoridades.
Cabe señalar que, de enero a junio de 2020 a través de la Línea Plateada, que
se especializa en el apoyo a los adultos mayores dentro de la línea de acción
Dignidad Mayor del Consejo Ciudadano, se atendieron 579 llamadas, de las
cuales el 84% fueron para reportar situaciones de maltrato y abandono.
Derivado de lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es reformar el Código Penal
para el Distrito Federal, para que cuando se cometa violencia familiar en contra
de una persona de sesenta años o más, el delito no requiera la querella de la
parte afectada, sino que la autoridad ministerial pueda actuar de oficio para
investigar los hechos y sancionar a la persona agresora. Con esta reforma se
pretende velar por el bienestar de las personas mayores, dado que es uno de los
sectores de la población más vulnerables y que merecen todo nuestro respeto y
protección para tener una vida digna y libre de cualquier tipo de maltrato, es por
ello, que la legisladora propone la siguiente reforma:”
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TEXTO ACTUAL
Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no
tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;
II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;

PROPUESTA
Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo
anterior se perseguirá por querella, excepto cuando:
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho;
II. La víctima presente una discapacidad sensorial,
física o mental, total o parcial, temporal o permanente;

III. Derogada;

III. La víctima sea una persona de sesenta años o
más;

IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses posteriores
al parto;

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo
o durante los tres meses posteriores al parto;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del
cuerpo;

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el
mismo agresor contra la víctima, y

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo
agresor contra la víctima, y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima
de denunciar.

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de
denunciar.

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III
AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por
el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
“La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los
países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la
fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra
de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse
también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre
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personas relacionadas afectivamente dentro del hogar, siendo las
mujeres las más afectadas por este reprobable fenómeno.
Según datos del Consejo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, los reportes por maltrato y abandono a adultos mayores,
crecieron 93.7% en los primeros cinco meses del año, la combinación de
violencia física, emocional y patrimonial hacia los adultos mayores
aumentó un 46% este 2021, con relación al 2020, y 35% respecto de
agresiones patrimoniales y emocionales hacia el mismo sector de la
población.
Con base en los datos recabados del Consejo, el 21.7% de las denuncias
son causadas por las hijas, los hijos, el 14% de conocidos de las víctimas,
7.1% de vecinos, 6.5% de nietos, y el resto son otros familiares, parejas
o cuidadores.
La Organización Mundial de la Salud estima que, en el último año,
“aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron
algún tipo de abuso en entornos comunitarios”. La OMS prevé que
aumente el número de casos de maltrato a personas adultas mayores, ya
que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente. Se
estima que para 2050 el número de víctimas habrá aumentado hasta 320
millones ya que la población mundial de personas de 60 años y más se
habrá incrementado hasta los dos mil millones.
En gran medida, lo anterior es atribuible a la situación social derivada de
esta pandemia, que nos ha obligado a pasar más tiempo en el hogar y a
generar trastornos psicológicos y conductuales. Un estudio
estadounidense, por ejemplo, sugiere que las tasas de maltrato a las
personas de edad en la comunidad pueden haber aumentado hasta en
un 84% durante el último año.
En una entrevista publicada por el portal de noticias de las Naciones
Unidas a la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos
humanos de las personas de edad, declaró que: “Los adultos mayores
están sufriendo mayor violencia, abusos y abandono desde que comenzó
la pandemia de COVID-19, las medidas de confinamiento para controlar
el coronavirus ha dado lugar a un aumento de la violencia de género, el
abuso y la negligencia de las personas mayores que viven con familiares
y cuidadores.
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Desafortunadamente, por tratarse de familia en la mayoría de los casos
no se denuncia y más aún si se trata de adultos mayores, sin embargo,
por no ser considerada una agravante, difícilmente puede ser perseguida
de manera oficiosa, lo que pone en riesgo y vulnera por completo a este
sector de la sociedad que, si no se atiende a tiempo, puede tener
consecuencias tan grandes como la pérdida de patrimonio y la propia vida
de las víctimas.
Por todo lo anterior es de primordial urgencia reformar el Código Penal
para el Distrito Federal, para que, en los casos de violencia familiar en
contra de personas adultas mayores, es decir, según la ley, de 60 años
en adelante, no sea necesaria una denuncia por parte de las víctimas,
sino que la propia fiscalía capitalina pueda actuar de manera oficiosa. Por
la importancia de dicha iniciativa es necesario considerar los siguientes:
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el
artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:

Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo
anterior se perseguirá por querella, excepto cuando:

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no
tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho;

II. La víctima presente una discapacidad
sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;

II. La víctima presente una discapacidad sensorial,
física o mental, total o parcial, temporal o permanente;

III. Derogada;

III. La víctima sea una persona de sesenta años o
más;

IV. La víctima sea una mujer en estado de
embarazo o durante los tres meses posteriores
al parto;

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo
o durante los tres meses posteriores al parto;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna
parte del cuerpo;

V. Se cometa con la participación de dos o más
personas;
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o
punzocortantes;
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del
cuerpo;
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VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el
mismo agresor contra la víctima, y
IX. Exista imposibilidad material de la víctima
de denunciar.

VIII. Se tengan documentados antecedentes o
denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo
agresor contra la víctima, y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de
denunciar.

SEXTO. – ANALISIS DE LAS INICIATIVAS
En México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, en su artículo 1o establece:
“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de
observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger,
promover y asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas de sesenta años en
adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida
y su plena integración, inclusión y participación en la sociedad y en el
desarrollo social, económico, político y cultural.

Asimismo, garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, entre ellos, el
acceso una vida con calidad, el respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, la
protección contra toda forma de explotación, a una vida libre sin violencia, al disfrute pleno, sin
discriminación ni distinción alguna, derechos que la ley en comento consagra.
Atendiendo a lo anterior y al espíritu de la iniciativa propuesta, es importante saber quiénes son
consideradas personas adultas mayores, es por lo que la Organización Mundial de la Salud
(OMS), las define como aquellas de 60 años y más.
Personas que han sido víctimas de comportamientos repetidos dentro del entorno familiar, con
vecinos o desconocidos, generándoles daños y sufrimiento, lo que les ha traído graves
consecuencias a nivel físico y psicológico, pues daña su entorno y genera incertidumbre sobre
su situación.
Debido a ello y en atención a la iniciativa propuesta en la que se pretende que se tome en
consideración la excepción por la que se considera que el perdón de parte ofendida no proceda
en delitos de violencia familiar, cuando la víctima sea una persona de sesenta años o más,
tutelando la integridad física y psicoemocional de uno de los grupos más vulnerables que
resienten en mayor medida la violencia, atendiendo que el Estado, tiene la obligación como
garante, de velar para que se respeten sus derechos, entre ellos, a una vida libre de violencia
que les permita vivir su vejez con dignidad y contar con protección especial en atención a que
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son personas de edad avanzada, esta comisión de Administración y Procuración de Justicia,
considera que la misma es atendible, por lo que se aprueba en sentido positivo.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo respecto a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la diputada María Guadalupe Morales
Rubio, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena y el diputado Fausto Manuel Zamorano
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
SEGUNDO. – Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
Proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas en los siguientes términos:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se adiciona la fracción III al artículo 200 bis del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 200 BIS. “…”
I. y II. “…”
III. La víctima sea una persona de sesenta años en adelante;
IV. a IX. “…”
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.
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Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios
Vicepresidenta

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando Garrido
López
Integrante
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Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura Serralde
Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo que emitió la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”, misma que fue presentada por la diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y el diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” PRESENTADA
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA INEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346,
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado
D párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES DE LA “ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
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argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0311/2021 de veintiuno de
septiembre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN
VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada Yuriri
Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad
de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. ANTECEDENTES
1.- El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346,
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” suscrita por la
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
correo electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Tel.51301900, ext,3114.

2

Doc ID: f4a1e3ee5cc9bd41362a58aae55cf0abebfa5aac

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico
oficial de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0311/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, este Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa
Directiva una prórroga para la dictaminación de la presente iniciativa con proyecto de decreto.
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio
MDPPOPA/CSP/1690/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó la prórroga
solicitada.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria
realizada en términos de Ley, se reunió para la discusión y el análisis de la iniciativa con
proyecto de decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se
presenta, de conformidad con los siguientes:
C. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Comisión de Administración y
Procuración de Justicia es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de
conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así
como por el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN
DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del
Congreso de la Ciudad de México, en consecuencia, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a
consideración de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las
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iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta
indispensable aludir al siguiente articulado:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a)

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b)

Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

c)

Las alcaldías;

d)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia;

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
f)
Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g)

Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

2.

Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.

[…]”

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
[…]

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo
son:
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[…]
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
[…]
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso
de la Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este
Órgano Legislativo el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a
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que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintiuno de
septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintidós, descontándose los días veinticinco y
veintiséis de septiembre; así como el dos y tres de octubre, todos de dos mil veintiuno, por
haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad
con la iniciativa analizada, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal
que promueve la legisladora y el bloque de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que la
referida iniciativa tiende a garantizar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el
cual se encuentra relacionado con la exacta aplicación de la ley que debe realizar el juzgador,
por lo que el legislador al momento de emitir normas, éstas deben ser claras, precisas y
exactas de conformidad con en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“
Artículo 14.
…
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.
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
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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
“…
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.”
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
“…
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
…
XXXIII.- Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes
infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos
que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un
peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;
…”
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
“…
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
…
XXXII.- Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos
que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se
establece en esta Ley;
XXXIII.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de
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la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;
Énfasis añadido
…
Constitución Política de la Ciudad de México.
“…
Artículo 45
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.
…”

En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no
contradice algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las
mismas, salvaguardan el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, el cual
se encuentra relacionado al derecho fundamental de la exacta aplicación de la ley en materia
penal al establecer que en los juicios de 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, por lo que al legislador le es exigible la emisión de normas
claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia
jurídica.
QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se
advierte que la misma tiene por objeto reformar el artículo 346 fracción VI, del Código Penal
para el Distrito Federal, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
que éste articulado vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que
el tipo penal no establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran
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efectivamente prohibidas a fin de que de la normatividad se pueda identificar en qué casos el
manejo de residuos se considerará ilícito, ya que en la legislación vigente únicamente se limita
a señalar que será sancionado con prisión y multa a quien genere, maneje o disponga
residuos sólidos o industriales no peligrosos cuando se realice ilícitamente.
Asimismo, la diputada promovente destacó la importancia que tiene el derecho a
la seguridad jurídica y a la legalidad penal, en su vertiente de taxatividad, porque a través de
éstos principios cumple una función trascendental en nuestro Estado de Derecho, ya que,
permite que las personas puedan orientar de manera racional su conducta frente a las normas
penales y por ende, conozcan las consecuencias jurídicas de sus acciones.
Es así que éstos principios permiten garantizar la igualdad e imparcialidad en la
aplicación de la ley, porque en la medida en que una ley imprecisa confiere al juzgador una
facultad muy amplia para determinar si un caso resulta tipificable o no en la norma, existe la
posibilidad de que se genere un riesgo de desigualdad e incluso de que quién determine la
responsabilidad de la conducta antijurídica, penal y aplicable, haga un uso arbitrario para
tratar de forma distinta casos iguales relacionados al precepto legal que nos ocupa.
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente
dictamen, esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro
comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta al artículo 346, fracción VI del
Código Penal para el Distrito Federal, el cual es el siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO
TEXTO
VIGENTE
PROPUESTO
ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000
días multa, a quien ilícitamente:
días multa, a quien ilícitamente:
I. a V …

I. a V…

VI. Genere, maneje o disponga
residuos sólidos o industriales no
peligrosos conforme a lo previsto en
las disposiciones jurídicas aplicables
en el Distrito Federal.

VI. Desarrolle o ejecute actividades
de reducción en la fuente,
separación, reutilización, reciclaje,
co-procesamiento,
tratamiento
biológico, químico, físico o térmico,
acopio, almacenamiento, transporte
y disposición final de residuos que
no se encuentran contemplados en
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la fracción XXXII de la Ley General
para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
Las penas previstas en este artículo se
impondrán siempre que se ocasionen
daños a la salud de las personas o uno
o más ecosistemas o sus elementos y
se aumentarán en una mitad cuando
las conductas descritas en las
fracciones anteriores se realicen
dentro de:

Las penas previstas en este artículo se
impondrán siempre que se ocasionen
daños a la salud de las personas o uno
o más ecosistemas o sus elementos y
se aumentarán en una mitad cuando
las conductas descritas en las
fracciones anteriores se realicen
dentro de:

a. Un área natural protegida o área de
valor ambiental de competencia del
Distrito Federal, de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables;

a. Un área natural protegida o área de
valor ambiental de competencia del
Distrito Federal, de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables;

b. El suelo de conservación en
términos de lo establecido en el
programa
o
programas
de
ordenamiento ecológico del Distrito
Federal aplicables, así como lo
establecido en el Programa o
Programas de Desarrollo Urbano
aplicables;

b. El suelo de conservación en
términos de lo establecido en el
programa
o
programas
de
ordenamiento ecológico del Distrito
Federal aplicables, así como lo
establecido en el Programa o
Programas de Desarrollo Urbano
aplicables;

c. Una barranca;

c. Una barranca;

d. Una zona de recarga de mantos d. Una zona de recarga de mantos
acuíferos; o
acuíferos; o
e. Un área verde en suelo urbano.

e. Un área verde en suelo urbano.

Cuando una o más de las conductas
descritas en el presente artículo
resulte cometida a nombre, bajo el
amparo o a beneficio de una persona
moral o jurídica, a ésta se le impondrá
la consecuencia jurídica consistente

Cuando una o más de las conductas
descritas en el presente artículo
resulte cometida a nombre, bajo el
amparo o a beneficio de una persona
moral o jurídica, a ésta se le impondrá
la consecuencia jurídica consistente
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en la prohibición de realizar
determinados negocios u operaciones
hasta por 5 años, multa hasta por
quinientos
días
multa,
independientemente
de
la
responsabilidad en que hubieren
incurrido las personas físicas por el
delito cometido.

en la prohibición de realizar
determinados negocios u operaciones
hasta por 5 años, multa hasta por
quinientos
días
multa,
independientemente
de
la
responsabilidad en que hubieren
incurrido las personas físicas por el
delito cometido.

SEXTO.- Análisis de la iniciativa. La iniciativa en estudio pretende reformar el
artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal a fin de especificar cuáles
son los residuos sólidos o industriales no peligrosos, los cuales se encuentran contemplados
en la fracción XXXII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
y de esta forma garantizar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
Al respecto, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en la siguiente
jurisprudencia:
“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
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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 ocurre con los
tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
[énfasis añadido]
En ese orden de ideas, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver el amparo directo 49/2017 respecto de la fracción VI, del artículo 346
del Código Penal para el Distrito Federal determinó lo siguiente:
“… vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, lo cual, es
suficiente para conceder la protección constitucional de manera lisa y llana, por lo
que resulta innecesario atender el resto de argumentos relacionados con
cuestiones de legalidad
Lo anterior es así, ya que se advierte que, como señalan los quejosos, el tipo
penal en cuestión no establece con suficiente claridad las conductas que se
encuentran efectivamente prohibidas. Lo anterior, pues si bien prevé que se
sancionará con prisión y multa a quien ‘ilícitamente maneje residuos sólidos no
peligrosos’, también lo es que no contiene ningún elemento adicional que permita
identificar con suficiente precisión en qué casos dicho manejo de residuos se
considerará ilícito para efectos del tipo penal.
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Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de
residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y
cuando se realice ‘ilícitamente’, sin brindar mayores elementos que permitan
identificar en qué casos se considerará que la conducta en cuestión se ha
realizado de forma ilícita.”1
Así, al modificar ésta porción normativa del Código Penal para el Distrito Federal,
se afianzaría lo determinado por la Corte, ya que al especificarse cuáles son los residuos
sólidos o industriales no peligrosos, se garantizará el principio de legalidad en su vertiente de
taxatividad y de esta manera habría mayor certeza jurídica en cuanto a la individualización de
la sanción en razón a la conducta desplegada por el infractor.
Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa en estudio,
propone reformar el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal, sin
embargo, de la propuesta de reforma realizada se advierte que únicamente establece la
fracción XXXII de la Ley General, sin precisar el artículo al que corresponde la anterior
fracción, por lo que éste Órgano Colegiado propone modificar la propuesta a fin de adicionar
el artículo correspondiente, para quedar de la siguiente forma:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO
TEXTO
VIGENTE
PROPUESTO
ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000
días multa, a quien ilícitamente:
días multa, a quien ilícitamente:
I. a V …

I. a V…

VI. Genere, maneje o disponga
residuos sólidos o industriales no
peligrosos conforme a lo previsto en
las disposiciones jurídicas aplicables
en el Distrito Federal.

VI. Desarrolle o ejecute actividades
de reducción en la fuente,
separación, reutilización, reciclaje,
co-procesamiento,
tratamiento
biológico, químico, físico o térmico,
acopio, almacenamiento, transporte
y disposición final de residuos
incluidos los de manejo especial,
que por sus características no son
peligrosos en términos de la

5 XVII O XVIII

1

Vínculo electrónico: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5822
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…

fracción XXXII del artículo 5 de la
Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
“…”

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen a
través del cual se modifica la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”.
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. . En atención a los artículos 106 y 258 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la
presente iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro,
preciso, incluyente y no sexista.
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen
pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo
en este apartado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, determina los siguientes:
D. PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito
Federal que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México
el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa, a quien ilícitamente:
I. al V. “…”
VI. Desarrolle o ejecute actividades de reducción en la fuente, separación,
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos
incluidos los de manejo especial, que por sus características no son peligrosos en
términos de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos.
“…”
a. al e. “…”
“…”
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta

A FAVOR
X

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
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Dip. Aníbal Alexandro
Cañéz Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

X

X

X

X

Dip. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante

X

X

Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura Serralde
Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo
Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

X

X

X
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:
•

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

•

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, SE
APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES.
De fecha siete septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, para su análisis y dictamen, la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María de
Lourdes González Hernández del Integrante Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

1
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 404ecfc80e0664f85304355e2d8ff55366a6511e

Asimismo, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se turnó a esta
misma comisión para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de Morena.
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI, 84, 85
y 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios número MDPPOPA/CSP/0162/2021 y
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MDPPOPA/CSP/0373/2021 de siete de y veintitrés septiembre de dos mil veintiuno
respectivamente, se turnaron a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas:
• “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192, 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad de
analizar y elaborar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El día siete se septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María de Lourdes González
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Mientras que, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno la Diputada Yuriri
Ayala Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, suscribió la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, con fecha siente y veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno fueron
turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia las iniciativas antes
mencionadas.
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3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO
A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fueron notificados los oficios
MDPPOPA/CSP/0162/2021 y MDPPOPA/CSP/0373/2021, para que con fundamento en los
artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión
proceda a su análisis y dictamen de las iniciativas:
•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, propuestos por la
Diputada María de Lourdes González Hernández del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, Yuriri Ayala
Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
Cabe mencionar que con fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió

por segunda ocasión el oficio número MDPPOPA/CSP/0373/2021 correspondiente a la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga para su análisis y dictamen en los términos antes expuestos.
5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México,

se

giró

el

oficio

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
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México, solicitando prórroga para emitir el dictamen relativo a las iniciativas en comento.
6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, se concedió la prórroga
solicitada en el párrafo que antecede en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia
es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo
74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso
de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes:
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a)

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b)

Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de
México;

c)

Las alcaldías;

d)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;

e)

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
en las materias de su competencia;

f)

Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece
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por ciento de la lista nominal de electores vigente en los
términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que
la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del
artículo 25 de esta Constitución, y
g)

Los

organismos

autónomos,

en

las materias

de

su

competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de
estas iniciativas.
…
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, disponen lo siguiente:
Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante
el Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y
quienes tienen facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera
impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además,
deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y
motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
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I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;}
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último párrafo
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el Congreso de la
Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor a diez días
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas
en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado, y tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa propuesta por la Diputada María de Lourdes González Hernández
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno,
por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos,
transcurrió del siete al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
Por cuanto hace a la iniciativa propuesta por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
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este Órgano Legislativo el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término
a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintitrés de
septiembre al seis de octubre del dos mil veintiuno.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. – ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de la presente iniciativa, se advierte que existe concordancia entre los
proyectos de decreto por el que se reforma y modifica el artículo 196 del Código Civil para el
Distrito Federal que promueven los legisladores y el bloque de Constitucionalidad:
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1. 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.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Constitución Política de la Ciudad de México
ARTÍCULO 3.- De los principios rectores
1…
2. La Ciudad de México asume como principios:
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a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y
comunal.

Artículo 4.- Principios de interpretación y aplicación de los
derechos humanos
A y B…
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva
entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. 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,
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cualquier

manifestación

de

xenofobia,

segregación

racial,

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.

Artículo 11.- Ciudad incluyente
A y B…
C. Derechos de las mujeres 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.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
En su artículo 1°, que se entiende por discriminación
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
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la identidad o filiación política, el estado civil, la situación
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo.
El artículo 2 de la Ley citada, precisa que corresponde
al Estado promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad de las personas sean reales y efectivas. Y que los
poderes

públicos

federales

deberán

eliminar

aquellos

obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el
pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva
participación en la vida política, económica, cultural y social del
país y promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
Las fracciones XXVII y XXVIII, del artículo 9, de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señalan
que con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional y
el artículo 1, párrafo segundo, fracción III, de esa Ley, se
considera como discriminación, entre otras, incitar al odio,
violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión,
así como realizar o promover violencia física, sexual, o
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género,
discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar,
gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o
por cualquier otro motivo de discriminación.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
En su artículo 3, dicha Ley refiere que son sujetos de
los derechos que establece, las mujeres y los hombres que se
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encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión,
cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud,
religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo
de desventaja ante la violación del principio de igualdad que
esa Ley tutela.
En la fracción III, del artículo 5, de la normativa en cita,
se precisa que discriminación contra la mujer es toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 10
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Finalmente, en el numeral 6 de la ley en comento, se
señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de
los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Ahora bien, en el artículo 6, se precisa que los tipos de
violencia contra las mujeres son:
1.

La violencia psicológica: Es cualquier acto u

omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
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celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
2.

La violencia física: Es cualquier acto que inflige

daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean
internas, externas, o ambas;
3.

La violencia patrimonial: Es cualquier acto u

omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes

y

valores,

derechos

patrimoniales o

recursos

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima;
4.

Violencia económica: Es toda acción u omisión del

agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar
el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un
mismo centro laboral;
5.

La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada

o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
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objeto; y
6.

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen

o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres.
Por otra parte, en el arábigo 7 de dicha Ley, se
puntualiza que la violencia familiar, es el acto abusivo de poder
u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial,
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio
familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de
hecho.
QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVAS MATERIA DEL PRESENTE DICTAMEN.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se reforma el artículo 196 del Código Civil
para el Distrito Federal, misma que fue presentada por la Diputada María de Lourdes González
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, establece en su
apartado expositivo, lo siguiente:
“…PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de
normas jurídicas a través de las que se regula la relación económica
y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a terceros. En
ese sentido, la sociedad conyugal, es un régimen patrimonial que forma
parte del contrato de matrimonio y consiste en el pacto que celebran
los consortes (al momento de contraer matrimonio o después de su
celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los
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bienes del otro, cuya participación adquieren en la proporción o
porcentaje que hayan establecido al respecto, o, en porciones iguales,
a falta pacto expreso.
Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer
dentro del matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar,
así como de las aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos
sabemos, se ha le ha discriminado, incluso, la redacción de algunas
porciones normativas de los Códigos Civiles, encuentran aún, vestigios
de ese rol discriminatorio que se le había asignado, por el simple hecho
de ser mujer.
Tal es el caso, que, debemos ir adecuando las normas a una realidad
social indiscutible, dando el lugar, el espacio y sobre todo, el
reconocimiento que las mujeres han merecido desde siempre, así, es
como el órgano jurisdiccional nos orienta con el fin de adecuar las
normas o bien, crearlas, y con ello lograr un equilibrio entre las partes
dentro del matrimonio, incluso si consideramos que la institución del
matrimonio, ha evolucionado, hasta llegar a lo que hoy conocemos.
Por ello, es importante, que los efectos del régimen patrimonial de la
sociedad conyugal favorezcan a aquella persona que siempre ha
aportado, económicamente o con las labores del hogar, y dejen de
favorecer a aquél que, aunque no haya abandonado el domicilio
conyugal, deje de aportar de manera voluntaria en alguna de sus
formas.
ARGUMENTOS
El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el sistema de
normas jurídicas a través de las que se regula la relación económica
y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a terceros. En
ese sentido, la sociedad conyugal, es un régimen patrimonial que forma
parte del contrato de matrimonio y consiste en el pacto que celebran
los consortes (al momento de contraer matrimonio o después de su

15
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 404ecfc80e0664f85304355e2d8ff55366a6511e

celebración) por el que convienen constituir una comunidad sobre los
bienes del otro, cuya participación adquieren en la proporción o
porcentaje que hayan establecido al respecto8 o, en porciones iguales,
a falta pacto expreso.
Sin embargo, históricamente, por el rol que se ha atribuido a la mujer
dentro del matrimonio, y, por tanto, dentro de las funciones del hogar,
así como de las aportaciones al patrimonio del matrimonio, como todos
sabemos, se ha le ha discriminado, incluso, la redacción de algunas
porciones normativas de los Códigos Civiles, encuentran aún, vestigios
de ese rol discriminatorio que se le había asignado, por el simple hecho
de ser mujer.
En este orden de ideas, si bien el régimen patrimonial del matrimonio
es el sistema de normas a través de las cuales se regula la relación
económica y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos
durante el matrimonio; y, cuando se trata de sociedad conyugal –por
regla general- es irrelevante cuál de los cónyuges adquiera o sea titular
de los bienes durante el matrimonio, pues estos pertenecen a la
sociedad conyugal.
Lo cierto es que ello deriva de un contexto en que se pretendía proteger
a las mujeres que solamente se dedicaban a las labores de su hogar y
al cuidado de sus hijos, sin remuneración, por lo que se pensaba que
no aportaban económicamente a la generación o incremento de bienes
que formaban el patrimonio; sin embargo, en aras de que posterior a
un divorcio no quedaran desprotegidas, el legislador ordinario dispuso
este régimen para que fueran copropietarias de los bienes que adquirió
su cónyuge varón durante el matrimonio.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos
nosotros hemos reconocido que los roles atribuidos socialmente a las
mujeres con base en estereotipos nocivos de género causan, en
muchas ocasiones, que no logren desarrollar plenamente su proyecto
de vida profesional, al dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar
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que acaban por consumir su tiempo.
Así, se ha determinado que derivado del plano de desigualdad en las
actividades que realiza uno de los cónyuges en el hogar debe
considerarse a dicha labor como una contribución económica al
sostenimiento del mismo, en atención al derecho de igualdad entre los
cónyuges que encuentra vigencia como derecho fundamental
reconocido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.
En ese contexto, se considera que las labores domésticas del hogar y
el cuidado de los hijos constituyen aportaciones a la sociedad conyugal
del matrimonio. Ello, pues dichas aportaciones permiten que el otro
cónyuge -que no se dedique preponderantemente al hogar- desarrolle
una actividad laboral fuera de casa (remunerada) que posibilita la
creación o aumento del patrimonio de ambos cónyuges.
Los datos obtenidos en el estudio Cuenta Satélite del Trabajo No
Remunerado de los Hogares de México, 2015 señalan que la mayor
parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por
las mujeres, con el 77.2% del tiempo que los hogares destinaron a
estas actividades, lo que correspondió, a su vez, al 74.3% si se habla
en términos del valor económico.
En el ámbito familiar o de pareja, la violencia económica puede tener
dos modalidades:
I)

cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el
hombre es quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención
del hogar y, la mujer es quien realiza las tareas domésticas o su
supervisión; y,

II)

I) cuando es el hombre quien ejerce el papel de proveedor, es decir, el
hombre es quien trabaja y aporta todo el dinero para la manutención
del hogar y, la mujer es quien realiza las tareas domésticas o su
supervisión; y,
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La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer
también trabaja fuera de casa y aporta económicamente al hogar
(doble jornada laboral), puede verse reflejada en casos como los
siguientes: el hombre decide qué hacer con el dinero que gana su
cónyuge mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe,
impide o limita las compras de determinados productos personales de
la mujer, con el argumento de que no gaste en cosas que no son para
la casa; le exige cuentas o comprobantes de las cosas que compró con
su sueldo; el hombre le obliga a que le entregue el dinero que gana y
lo administra; le obliga para que las cuentas bancarias, chequeras o
tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la mujer estén a
nombre de él; le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de recreación;
cuando se ven obligadas a asumir solas el cuidado y la manutención
de los hijos/as; el hombre no deja gastar a la mujer el dinero que gana;
contratan créditos en común y el hombre no paga la parte que le
corresponde; se ejerce presión para que la mujer deje una actividad
remunerada; poner como aval o a nombre de la víctima préstamos o
tarjetas de crédito; imposibilitarle el ahorro; quitarle posesiones a la
víctima o destruirle objetos personales; controlar su acceso a
préstamos; negarle un ingreso o servicio financiero propio; cuando
alguien impide el crecimiento profesional o laboral de las mujeres,
como forma de limitar sus ingresos económicos; dejar el agresor su
empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable
obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios
sociales. Estas situaciones están rodeadas de la idea nociva de que
“aunque la mujer pague, el hombre de la casa es él y la mujer no se
manda sola”.
Tal es el caso que, de acuerdo con el análisis realizado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en juicio de amparo promovido, por una
mujer, la norma en cuestión prescribe neutralmente sólo un supuesto
para que cese la sociedad conyugal, que se actualiza para el caso en
que uno de los cónyuges abandone injustificadamente el domicilio
conyugal, pero ignora que puede haber otras circunstancias que
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también podrían justificar esa cesación cuando aún cohabitan dicho
domicilio y que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la
preservación del patrimonio común.
Lo hasta aquí citado, implica que la violencia económica es reconocida
en la ley, pero no considerada socialmente en los códigos civiles para
efecto de posibles excepciones en los regímenes patrimoniales, lo que
origina con su normalización, no obstante que tal violencia impacte, de
manera negativa, en la identidad y bienestar social, físico, psicológico
o económico de las mujeres y sus familias e, indirectamente, en el
desarrollo social, económico y político del país.
Esto es así, pues, si tenemos que el proveer de recursos económicos
y el realizar labores del hogar contribuyen a la adquisición o incremento
de

los

bienes;

entonces,

cuando

uno

de

los

cónyuges,

injustificadamente, se desentiende de ambas obligaciones arroja en el
otro cónyuge toda esa carga, lo que ocasiona un efecto nocivo a la
sociedad conyugal, en una doble dimensión: la cónyuge que lleve a
cabo la “doble jornada laboral” destinará mayores recursos para
compensar el desentendimiento del varón en aportar recursos
económicos para la manutención del haber común; y la omisión de este
último en apoyar con las labores domésticas, repercutirá en que el otro,
o tenga que destinar otra parte considerable de sus ingresos para
sufragar los gastos necesarios para el apoyo que necesita en las
labores domésticas y de atención a sus dependientes o deba acortar
su jornada laboral para asumir estas tareas, con la consecuente
imposibilidad de obtener un mejor salario. Lo que trascenderá en que
disminuya considerablemente el numerario para la preservación o
incremento de los bienes de la sociedad conyugal…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal, quedando de la
siguiente forma:
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Artículo

TEXTO ACTUAL
196.El
abandono Artículo

PROPUESTA
196.El
abandono

injustificado por más de seis meses del injustificado por más de seis meses
domicilio conyugal por uno de los del domicilio conyugal por uno de los
cónyuges, hace cesar para él, desde el cónyuges, hace cesar para él, desde
día del abandono, los efectos de la el día del abandono, los efectos de la
sociedad

conyugal

en

cuanto

le sociedad conyugal en cuanto le

favorezcan: éstos no podrán comenzar favorezcan:
de nuevo sino por convenio expreso.

comenzar

éstos
de

no

nuevo

podrán
sino

por

convenio expreso.
También cesarán los efectos de la
sociedad conyugal, en lo que
favorezcan a uno de los cónyuges,
desde el momento en que éste, de
manera
desentienda

injustificada,
de

aportar

económicamente como

se
tanto
en las

labores del hogar.

Por otra parte, la iniciativa planteada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, plantea los 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 (SCJN) en sesión de la Primera
Sala estableció que, al juzgar con perspectiva de género, la interpretación del
artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal da lugar a compatibilizarlo
con el principio de igualdad, a fin de evitar situaciones discriminatorias contra
las mujeres, por violencia económica o patrimonial y, por ende, que
contemple un supuesto adicional para el cese de los efectos de la sociedad
conyugal.
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En la sentencia se da una respuesta jurisdiccional que pretende visibilizar
aquellos fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan a la
mujer en el seno de su familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de
sus ingresos y del haber común constituido mediante la sociedad conyugal.
En este sentido, se estimó que al elaborarse la norma no se consideraron
situaciones que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una
forma de discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de
vivir una vida libre de violencia; esto es así, porque no se contemplaron ciertas
circunstancias de desventaja y vulnerabilidad que sufren las mujeres, por
ejemplo, las que desarrollan “doble jornada”. Tampoco se advirtieron
escenarios familiares donde se desarrolla particularmente la violencia
económica, en los que el agresor afecta la capacidad financiera de la víctima
y le arrebata el derecho a tomar decisiones en cuanto a su economía y el
destino de los recursos que obtiene en lo particular.
Bajo ese contexto, se precisó que el artículo materia de la presente iniciativa,
sólo establece un supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el
abandono injustificado del domicilio conyugal, pero ignora que puede haber
otras circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como el
caso en que aún cohabiten en dicho domicilio, pero el cónyuge varón,
injustificadamente, se desentienda de hacer aportación alguna (económica o
de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar o incluso
incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer, en cuanto
a la preservación del haber común.
Por ello, en tutela del principio de igualdad y el derecho de la mujer a vivir una
vida libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la
sociedad conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el
momento en que éste, de manera injustificada, se desentienda de aportar
tanto económicamente como en las labores del hogar.
En estos casos, la modulación de la sociedad conyugal tiene por objeto
descartar la posibilidad de enriquecimiento injusto por parte del cónyuge
varón al haber ejercido violencia económica contra su esposa y garantizar el
acceso de ambos a los productos generados por el esfuerzo común.
Igualmente, la interpretación derivada del juzgar con perspectiva de género,
garantiza que los bienes generados en situaciones de violencia de género,
particularmente la económica, pertenezcan de forma proporcional a quien los
generó sin la ayuda del otro cónyuge y, en el momento de liquidar el
patrimonio común, se destine una parte de él a compensar los gastos
adicionales que hubiese erogado la cónyuge que así lo demuestre y así
compensar el desentendimiento del consorte varón sobre sus deberes de
solidaridad en las labores del hogar.
Debe tenerse presente que también existen causas justificadas por las que
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uno de los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea por
así haberlo pactado libremente, o por motivos de discapacidad, salud,
desempleo por causas ajenas a la voluntad del cónyuge, así como la
restricción de la libertad, entre otros…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal, quedando de la
siguiente forma:
TEXTO ACTUAL
PROPUESTA
Artículo 196.- El abandono injustificado por Artículo 196. El abandono injustificado
más de seis meses del domicilio conyugal por por más de seis meses del domicilio
uno de los cónyuges, hace cesar para él, conyugal por uno de los cónyuges, hace
desde el día del abandono, los efectos de la cesar para él, desde el día del
sociedad conyugal en cuanto le favorezcan: abandono, los efectos de la sociedad
éstos no podrán comenzar de nuevo sino por conyugal en cuanto le favorezcan: éstos
convenio expreso.

no podrán comenzar de nuevo sino por
convenio expreso.
Cesaran los efectos de la sociedad
conyugal, en lo que favorezcan a uno
de los cónyuges, desde el momento
en que se acredite alguno de ellos,
ejerza actos que impliquen violencia
económica o se desentienda de
labores del hogar, en ambos casos,
injustificadamente

SEXTO.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
Del análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, se advierte que ambas diputadas
proponen que se pierdan los efectos de la sociedad conyugal por alguno de los cónyuges
cuando se actualice la hipótesis de violencia económica dentro del matrimonio, asimismo,
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haciéndolo cesar para alguno de ellos desde el día en que sea acredite, no pudiendo comenzar
de nuevo sino por convenio expreso.
Por lo anterior, es viable atender la excepción de violencia económica que proponen, toda
vez que muchas mujeres sufren de discriminación al impedirles el goce de sus derechos de
igualdad y el de vivir una vida libre de violencia; haciéndolas vulnerables, es por ello que debe
de tomarse en consideración como excepción para cesar los efectos de la sociedad conyugal.
Por lo que hace al “acreditar” para demostrar las excepciones de violencia económica y el
abandono injustificado, implicaría que la víctima tuviera que recabar los elementos de prueba
para demostrar su dicho, por tales circunstancias, es por ello que, esta comisión dictaminadora
propone, que no se deban de acreditar las hipótesis planteadas, sino por el contrario, que
deban de considerarse desde el inicio en que se actualicen las mismas.
Por cuanto hace a la propuesta de la Diputada Lourdes González Hernández, que se pierdan
los efectos de la sociedad conyugal, al no contribuir a las labores del hogar, esto, generaría
un impacto social, pues ante las diferencias de en la pareja, ambos alegarían el incumplimiento
de esa obligación, además, resulta repetitiva la reforma planteada por la legisladora al añadir
un segundo párrafo al artículo materia del presente dictamen, por lo que los integrantes de la
comisión convergen desechar la propuesta en comento.
Por los razonamientos expuestos, es por ello que, la reforma planteada quedaría de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 196.- La violencia económica y el abandono
injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno
de los cónyuges, cesara los efectos de la sociedad conyugal desde
el día en que inicie la violencia o el abandono y éstos no podrán
comenzar de nuevo sino por convenio expreso.”

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión Administración y Procuración de
Justicia, llegamos a la conclusión de presentar dictamen en sentido positivo con modificaciones
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a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad a los artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
la presente iniciativa se elaboró con perspectiva de género, redactándose con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.

Asimismo, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que tienen como
finalidad la de promover y garantizar la igualdad entre los géneros, por tal motivo este Órgano
Colegiado a la hora de analizar y llevar a cabo el presente dictamen, atendió a los instrumentos
internacionales que orientan la actuación en la presente materia.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:

D.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”
misma que fue presentada por la Diputada María de Lourdes González Hernández del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
SEGUNDO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México,
aprueban el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones a la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO
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CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Partido de Morena
TERCERO. – Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se modifica el artículo 196 de Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 196.- Cesaran los efectos de la sociedad conyugal, en lo que favorezcan a uno de
los cónyuges, desde el momento en que se acredite que alguno de ellos, ejerza actos que
impliquen violencia económica o se desentienda de las labores del hogar, en ambos casos,
injustificadamente.
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
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La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a las iniciativas:
1. “CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 196
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL” misma que fue presentada por la
Diputada María de Lourdes González Hernández del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
2. “CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, la Diputada María de Yuriri Ayala
Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74 fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:
•

•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”.
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”
METODOLOGÍA

Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
de este, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la
competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
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PREÁMBULO
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0418/2021 de fecha veintiocho de septiembre de dos
mil veintiuno, turnó a ésta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir
el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad
de México, al tenor de los siguientes:
A. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. El veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO
397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
2.2. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0418/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
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2.3. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”.
2.4. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
3. El diez de febrero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ADOPCIÓN”, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
3.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el diez de febrero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ADOPCIÓN”.
3.2. El once de febrero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDPPOPA/CSP/0418/2021,
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE ADOPCIÓN”.
3.3. El catorce de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0063/2022 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ADOPCIÓN”.
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3.4. En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
B. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es COMPETENTE para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
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2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México”
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
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denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los
preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del veintinueve de septiembre al doce de
octubre del año dos mil veintiuno.
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el diez de febrero de dos
mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente
aludidos transcurrió del diez de febrero al veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Derivado del análisis de bloque de constitucionalidad, la iniciativa presentada por los Diputados
promoventes goza de constitucionalidad y se encuadra en el marco de regularidad constitucional,
conforme a lo siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o lo
siguiente:
“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, establece:
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores,
los siguientes:
I. El interés superior de la niñez;
…
Artículo 8. 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, impulsarán la cultura de
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre
desarrollo de su personalidad.

QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, establece en su
apartado expositivo, lo siguiente:
“La adopción se define como el acto jurídico por el cual el Juez de lo
Familiar constituye de una manera irrevocable una relación de filiación
entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y
entre éste y los descendientes del adoptado.
Esta figura se entiende como un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra,
en el seno de una familia, buscando siempre su mayor beneficio.
En ese tenor, el Código Civil para el Distrito Federal contempla en su
artículo 397 algunos requisitos para adoptar, tales como que quien adopte
tenga más de 25 años de edad y 17 años más que el adoptado; que el
adoptante acredite contar con medios suficientes para proveer la
subsistencia y educación de la o el menor; que el solicitante exponga de
manera clara y sencilla sus motivos para adoptar, que tenga un modo de
vida honesto, que no haya sido procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos contra la familia, sexuales o contra la salud, y
que no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
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Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un
entorno familiar sano y libre de violencia para las niñas, niños y
adolescentes que son susceptibles de adopción.
Sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se
establece que ninguna persona que se encuentre inscrita en el Registro
Público de Personas Agresoras Sexuales -recientemente implementado
por el Congreso y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- podrá
adoptar, en aras de garantizar un ambiente familiar adecuado y libre de
cualquier violencia para las niñas, niños o adolescentes.”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta a la fracción VII del artículo 397 del Código Civil para el Distrito
Federal, el cual es el siguiente:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Articulo 397.- Son requisitos para la adopción:
Articulo 397.- Son requisitos para la adopción:
I. Que resulte benéfica para la persona que
pretende adoptarse;

I. a VI. …

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga 17
años más que el adoptado;
III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia y
educación del menor, como hijo propio;
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de
forma clara y sencilla las razones de su
pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción demuestre un
modo de vida honesto, así como la capacidad
moral y social para procurar una familia
adecuada y estable al adoptado; y

V. Que el solicitante de la adopción demuestre
un modo de vida honesto, así como la
capacidad moral y social para procurar una
familia adecuada y estable al adoptado;

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de proceso
penal por delitos que atenten contra la familia,
sexuales, o en su caso contra la salud.

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de proceso
penal por delitos que atenten contra la familia,
sexuales, o en su caso contra la salud; y
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VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. Estas mismas calidades se exigirán a
quien adopte conjuntamente.

VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos o en el Registro Público de Personas
Agresoras Sexuales.

La autoridad velará para que el adoptado goce
de las garantías necesarias para su debida
integración a una familia, sin que se ponga en
peligro su libre y debido desarrollo o se atente
contra sus derechos humanos.

…

La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, establece en su apartado expositivo, lo
siguiente:
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, misma que fue presentada
por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo Parlamentario
de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
El interés superior del menor, como principio constitucional también
opera en las cuestiones relaciones con la adopción, ya que se busca en
esencia que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de una familia
y con ello, de la protección que esta ofrece. Es por ello que este
Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de ofrecer un
marco jurídico de certeza en el que los requisitos para acceder a la
adopción sean racionales y no discriminatorios, además de que,
busquen el bienestar físico, psicológico y efectivo, de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran desamparados.
Al respecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía sostienen que existen al menos 30 mil niños en espera de
ser adoptados, pero no todos pueden ser dados en adopción, debido
algunos de los requisitos que prevén las legislaciones en materia civil.
Es en ese contexto que se presenta la iniciativa por la que se adicionan
algunos requisitos de racionalidad para abonar a los requisitos de
adopción previstos en el Código Civil de la Ciudad de México. Así como,
para especificar el término que debe durar dicho procedimiento de
naturaleza jurisdiccional ante el juez de lo familiar en la Ciudad de
México.
La iniciativa que se pretende busca atender tanto el contenido de la
Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el
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“parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es
parte, en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así
como los criterios que en materia de adopción y familia, ha emitido
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo
texto y rubro indican:
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y
EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
PARÁMETRO
DE
CONTROL
DE
REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE
DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional
reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista
del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio
de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer
párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá
estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le
brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez
implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la
misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no
ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que
goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez
de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.
Resulta pertinente sostener que el objetivo de la presente iniciativa es
modificar los requisitos de adopción y adicionar el plazo para el
procedimiento jurisdiccional, previstos en el Código Civil de la Ciudad
de México, con el objetivo de armonizarlos a luz de los principios de
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igualdad y no discriminación, interés superior del menor y el derecho a
gozar de una familia o vivir en núcleo familiar. Además de contemplar
el marco normativo que en materia de derechos fundamentales ofrece
la Constitución Política de la Ciudad de México.
Es por ello que la presente iniciativa suma esfuerzos para salvaguardar
el principio del interés superior del menor y acreditar la idoneidad de las
personas adoptantes, con el objetivo de fijar criterios de racionalidad y
que no ofrezcan tratos diferenciados injustificados.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo
texto y rubro indican:
“ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER
CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL.
Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí
mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que
cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto
sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como
posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes
es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características,
virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y
no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del
adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los
convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un
lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de
convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro,
una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a
través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el
requisito referido”.
Al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, precisó que
el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés
superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que éste forme
o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación
y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes
a su persona.
La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe
atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al
menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de
manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de
estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de
convivencia), ni por cierta orientación sexual.
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Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en
riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente,
puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del
mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de
condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en
cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una
serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes,
es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para
brindarle una familia a los menores de edad.
Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión
civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual
de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para
brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se
desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la
interpretación -implícita o explícita- en el sentido de que la
homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés
superior de los menores adoptados.
Es en ese sentido que existe una dicotomía entre el adoptante y el
adoptado que busca la idoneidad del primero a la luz del interés
superior, que procure por los bienes materiales y sentimentales de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran desamparados. Tan es
así, que, dado esos elementos normativos, la iniciativa que se propone,
busca fortalecer los aspectos sustantivos y también procesales del
procedimiento de adopción.

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta a los artículos 390 y 397 del Código Civil del Distrito Federal,
en materia de requisitos de adopción:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 390.- La adopción es el acto
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una
relación de filiación entre el adoptante y el
adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado y
la familia del adoptante y entre éste y los
descendientes del adoptado.

ARTICULO 390.- La adopción es el acto
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una
relación de filiación entre el adoptante y el
adoptado, al mismo tiempo que establece un
parentesco consanguíneo entre el adoptado
y la familia del adoptante y entre éste y los
descendientes del adoptado.

Es un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y

Es un derecho del menor, de naturaleza
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y
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desarrollarse de manera íntegra, en el seno de
una familia.

desarrollarse de manera íntegra, en el seno
de una familia.

(Sin correlativo)

ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. Que resulte benéfica para la persona que
pretende adoptarse;

El término para resolver el procedimiento
judicial de adopción será de dos años; a
menos que las características propias o
naturaleza de la adopción requieran de un
mayor término, para lo cual el Juez de lo
Familiar deberá de fundar y motivar sus
razonamientos.
ARTICULO 397.- Son requisitos para la
adopción:
I. Que resulte benéfica e idónea para la
persona que pretende adoptarse;

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga 17
años más que el adoptado;

II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la
resolución que otorgue la adopción y tenga
17 años más que el adoptado;

III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia y
educación del menor, como hijo propio;

III. Que el adoptante acredite contar medios
suficientes para proveer la subsistencia,
recreación, alimentación y educación del
menor, como hijo propio;

IV. Que el solicitante de la adopción exponga
de forma clara y sencilla las razones de su
pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción demuestre
un modo de vida honesto, así como la
capacidad moral y social para procurar una
familia adecuada y estable al adoptado; y
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos que atenten contra
la familia, sexuales, o en su caso contra la
salud.
VII. Que ninguno de los adoptantes se
encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Estas mismas calidades se exigirán a quien
adopte conjuntamente.

IV. Que el solicitante de la adopción exponga
de forma clara, motivada y sencilla las
razones de su pretensión;
V. Que el solicitante de la adopción
demuestre un modo de vida honesto, así
como la capacidad moral y social para
procurar una familia adecuada y estable al
adoptado;
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido
procesado o se encuentre pendiente de
proceso penal por delitos que atenten contra
la familia, sexuales, o en su caso contra la
salud; y
VII. Que ninguno de los adoptantes se
encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Estas mismas calidades se exigirán a quien
adopte conjuntamente.
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La autoridad velará para que el adoptado goce
de las garantías necesarias para su debida
integración a una familia, sin que se ponga en
peligro su libre y debido desarrollo o se atente
contra sus derechos humanos.”

El Juez de lo Familiar velará para que el
adoptado goce de las garantías necesarias
para su debida integración a una familia, sin
que se ponga en peligro su libre y debido
desarrollo o se atente contra el ejercicio
integral de sus derechos fundamentales.
A juicio del Juez de lo Familiar y tomando
en consideración los principios de
idoneidad del adoptante y el interés
superior del adoptado, se puede
dispensar el requisito de la edad y lo
relativo a la diferencia de edad en
cualquier
adopción,
en
aras
de
salvaguardar el derecho a contar con una
familia en términos de lo previsto en el
parámetro de regularidad constitucional.
En ningún caso las preferencias sexuales
de una persona se tomarán como
requisito para negar o aceptar una
adopción, en aras de atender al principio
de igualdad y no discriminación.

SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA.
Las iniciativas propuestas por los diputados promoventes se encuentran debidamente fundadas
y motivas atendiendo a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
El pilar fundamental de las reformas es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
derecho que debe ser considerado y tomado en cuenta de manera primordial en todas las
medidas y decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.
El artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las 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 los 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.
El artículo 4° de la Constitución Federal establece que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. En específico que los niños y las niñas tienen derecho a la
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satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios
atendiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes:
“Registro digital: 159897
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV,
Diciembre de 2012, Tomo 1, página 334
Tipo: Jurisprudencia
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los
artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el
25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las
medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender
primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la
siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión
1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier
Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2076/2012. 19 de
septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de
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veintiuno de noviembre de dos mil doce. Nota: Esta tesis fue objeto de la
denuncia relativa a la contradicción de tesis 227/2020 en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente,
mediante acuerdo de presidencia de 30 de octubre de 2020.”
“Registro digital: 2000988
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX,
Junio de 2012, Tomo 1, página 260
Tipo: Aislada
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO
PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del
menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación
para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los
derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de
carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los
derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección
integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor,
enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se
reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato
de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la
función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades
estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso
por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de
terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse
determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de
contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés
superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del
caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este
mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo
duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción
alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza,
particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la
vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de
conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a
realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y
a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés
superior del menor como principio garantista, también implica la obligación
de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro"
de los derechos.
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Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús
Lucia Segovia.”

En ese tenor, ambas iniciativas protegen el interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
toda vez que buscan ampliar los requisitos de la adopción, el primero de ellos es que el adoptante
no se encuentre inscrito en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
Tal requisito deberá ser considerado para garantizarles a niñas, niños y adolescentes que sean
parte de un procedimiento de adopción, el ejercicio de su derecho a un ambiente adecuado, libre
de violencia, salvaguardando en todo momento su integridad personal y libre desarrollo de la
personalidad, con el fin de protegerlos de conductas sexuales hacia su persona que transgredan
sus derechos fundamentales.
Asimismo, se considera necesario que dentro de los requisitos que se enlistan en el artículo 397
de la Ley Sustantiva Civil se tome en cuenta la idoneidad para poder adoptar y que al adoptado
se le provea la recreación y alimentación.
De lo anterior, el Juez de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público, el representante del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y demás autoridades
competentes tienen la obligación de proteger en un proceso de adopción el interés superior de
los niños, niñas y adolescentes para ser adoptados por persona o personas idóneas, que le
brinden la posibilidad de formar parte de una familia, y de crecer en un ambiente en el que
desarrollen sus potencialidades y sean cuidados; es decir, la adopción atiende a la idoneidad de
la persona adoptante o adoptantes para proteger siempre el interés superior del menor de edad
para que éste sea integrado a una familia.
Ahora bien, el pertenecer a un tipo de familia, unión civil u orientación sexual, no significa que se
les deba de privar del derecho de adoptar, sino por el contrario, estas personas deben ser
consideradas en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, cubriendo los requisitos de
idoneidad.
De impedir que niños, niñas y adolescentes sean adoptados por persona o personas que formen
una sociedad de convivencia por el simple hecho de pertenecer a aquélla, vulnera el derecho de
los menores de edad para formar o integrarse a una familia, siempre que el adoptante o
adoptantes cumplan con los requisitos de idoneidad.
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora coincide en el derecho que tiene todo niño, niña y
adolescente a formar parte de una familia, cualquiera que sea el tipo, y que la idoneidad de las
personas para ser consideradas como adoptantes solo debe atender a la aptitud de brindar
cuidado y protección al menor de edad, y de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de unión
civil, ni a cierta orientación sexual.
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Atendiendo a lo expuesto, se considera que los argumentos y propuestas de los diputados
promoventes son fundados, por lo que, las y los diputados que integramos la Comisión
Administración y Procuración de Justicia, llegamos a la conclusión de presentar dictamen en
sentido positivo a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 390 Y 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL”, presentada por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga,
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
C. P U N T O S R E S O L U T I V O S
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo respecto a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
presentadas por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, Integrantes
del Grupo Parlamentario de Morena.
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se reforman las fracciones I, III, IV, VII, tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 397 al Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 397.- “…”
I. Que resulte benéfica e idónea para la persona que pretende adoptarse;
II. “…“
III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia recreación,
alimentos y educación del menor, como hijo propio;
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IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla las razones de
su pretensión;
V. “…”
VI. “…”
VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
“…”
La persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público y el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de las Familias y demás autoridades competentes, velaran para que el
adoptado goce de las garantías necesarias para su debida integración a una familia, sin que se
ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se atente contra sus derechos humanos.
En ningún caso la preferencia u orientación sexual, identidad de género expresión de rol de
género de una persona se tomarán como requisito para negar o aceptar una adopción, lo anterior,
en aras de atender el interés superior del menor adoptado y el principio de igualdad y no
discriminación.
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Presidente
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Dip. Esther Silvia Sánchez
Barrios
Vicepresidenta

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz
Morales
Secretario

Dip. Alberto Martínez Urincho
Integrante

Dip. María Guadalupe Morales
Rubio
Integrante

Dip. Nancy Marlene Núñez
Reséndiz
Integrante

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante

Dip. Diego Orlando Garrido López
Integrante

20
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante

Dip. Diana Laura Serralde Cruz
Integrante

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte del Dictamen en sentido positivo con modificaciones que
emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto de las “INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentadas por las Diputadas María
Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

21
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 04 / 2022

Enviado para su firma a Octavio Rivero

03:15:27 UTC

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx), Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios (silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx), Dip.
Alberto Martínez Urincho
(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Dip. María
Guadalupe Morales Rubio
(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx), Dip. Nancy Marlene
Nuñez Reséndiz (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Pendiente de firma

Yuriri Ayala Zúñiga (yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx),
Dip. Ricardo Rubio Torres
(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Dip. Diego Orlando
Garrido López (diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), Dip.
Ernesto Alarcón Jiménez
(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx), Dip. Diana Laura
Serralde Cruz (laura.serralde@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


Xóchitl Bravo Espinosa (xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
and Dip. Jesús Sesma Suárez
(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) por
octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.239.132.205

05 / 04 / 2022

Visualizado por Octavio Rivero

03:49:53 UTC

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.239.132.205

05 / 04 / 2022

Firmado por Octavio Rivero

03:50:13 UTC

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.239.132.205

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Xóchitl Bravo Espinosa

04:54:39 UTC

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.207.168

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Xóchitl Bravo Espinosa

04:54:58 UTC

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.207.168

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Diana Laura Serralde Cruz

05:44:34 UTC

(laura.serralde@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

13:21:32 UTC

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

13:21:45 UTC

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Nancy Marlene Nuñez Reséndiz

14:17:31 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.248

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Nancy Marlene Nuñez Reséndiz

14:17:56 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.248

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

15:05:41 UTC

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.173.137

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

15:05:57 UTC

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.173.137

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

15:09:30 UTC

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.211.170

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

15:09:41 UTC

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.211.170

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Alberto Martínez Urincho

17:19:26 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.102.148.40

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Alberto Martínez Urincho

17:19:39 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.102.148.40

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Ricardo Rubio Torres

22:08:44 UTC

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.194.183

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Ricardo Rubio Torres

23:06:57 UTC

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.194.183

05 / 04 / 2022

Visualizado por Dip. Jesús Sesma Suárez

23:43:18 UTC

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

05 / 04 / 2022

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

23:43:32 UTC

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

Registro de auditoría

TÍTULO


DICTAMEN DE LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y...

NOMBRE DE ARCHIVO


DICTAMEN-EXP-18-2...MULADOS - PDF.pdf

ID DE DOCUMENTO


e54f772989eff499890b7d0e5397d2954a9770c1

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


05 / 05 / 2022

Visualizado por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

03:19:00 UTC

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.172.81

05 / 05 / 2022

Firmado por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

03:19:11 UTC

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.172.81

05 / 05 / 2022

Firmado por Dip. Diana Laura Serralde Cruz

04:15:35 UTC

(laura.serralde@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.216.87.34

05 / 05 / 2022
04:15:35 UTC

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de
la Ciudad de México el presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:
•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y PÁRRAFO TERCERO DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y
CUSTODIA PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”, suscrita por el
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido acción Nacional.

•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
METODOLOGÍA

Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará conforme a los
siguientes apartados:
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A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o
iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad
con las leyes aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS.

Expresan el

sentido

del

dictamen,

mediante

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. PREÁMBULO
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, turnó las siguientes iniciativas:
•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y PÁRRAFO TERCERO DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y
CUSTODIA PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”, suscrita por el
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido acción Nacional.
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•

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. ANTECEDENTES
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de
la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la
integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.
2. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS”, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2.1 Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACC IÓN II, PÀRRAFO TERCERO
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DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”.
2.2 El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0461/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI,
XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y
dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACC IÓN II, PÀRRAFO TERCERO
DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”.
2.3 El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento del Congreso

de la

Ciudad

de México,

se giró

el

oficio

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, solicitando prórroga por 45 días para emitir el dictamen relativo a la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACC IÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”.
2.4 En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
3. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
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MENORES DE DOCE AÑOS”, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
3.1 Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÀRRAFO TERCERO
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y
CUSTODIA PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”.
3.2 El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0712/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI,
XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y
dictamen de cada iniciativa.
3.3 El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento del Congreso

de la

Ciudad

de México,

se giró

el

oficio

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, solicitando prórroga por 45 días para emitir el dictamen relativo a la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACC IÓN II, PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”.
3.4 En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
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C. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión Dictaminadora es competente para analizar
y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30.
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a)

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b)

Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

c)

Las alcaldías;

d)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias

de su competencia;
e)

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las

materias de su competencia;
f)

Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por
esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del
apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g)

Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
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2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas”
…

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México”
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como
contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;}
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
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X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas
que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto dos de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano
Legislativo el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se
refieren los preceptos normativos previamente aludido transcurrió del treinta al trece de
octubre de dos mil veintiuno.
Por cuanto hace al punto número tres de los antecedentes, la iniciativa de mérito fue
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el catorce de octubre de
dos mil veintiuno por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos
previamente aludidos, transcurrió del catorce de octubre al veintisiete de octubre de esa
misma anualidad.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de la iniciativa, este órgano dictaminador advierte que existe concordancia
entre el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 Apartado B, Fracción II,
párrafo tercero del Código Civil para el Distrito Federal, que promueven legisladores y el
bloque de Constitucionalidad al buscar garantizar los principios de igualdad, de interés
superior de los menores y al respeto de progresividad de la voluntad de las niñas y niños;
lo anterior se encuentra establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos respectivamente.
Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos
13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México
Lo que antecede, en razón de los siguientes preceptos normativos:
“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 1.- 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.
…
ARTÍCULO 4.- 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
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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...”
…
“…LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados

como

están

de

razón

y

conciencia,

deben

comportarse

fraternalmente los unos con los otros.
ARTÍCULO 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e
interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
ARTÍCULO 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las
mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por
razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión,
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cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación
del principio de igualdad que esta Ley tutela…”
“…LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ARTÍCULO 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación
de toda forma de discriminación directa e indirecta, motivada por identidad de
género y por pertenecer a cualquier sexo, misma que vulnera y transgrede
los derechos humanos y sus garantías, ello con el fin de anular o menoscabar
la dignidad humana; especialmente, las derivadas de la maternidad, la
ocupación de deberes familiares y el estado civil…”

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes Tesis
Aisladas, que a la letra dicen:
REGISTRO DIGITAL: 2000867
INSTANCIA: PRIMERA SALA
DÉCIMA ÉPOCA
MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, CIVIL
TESIS: 1A. XCV/2012 (10A.)
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.
LIBRO VIII, MAYO DE 2012, TOMO 1, PÁGINA 1112
TIPO: AISLADA

PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE
EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO.
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PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE
EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO.
Tradicionalmente, la justificación de las normas civiles que otorgan
preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los
menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la cual,
la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos. Esta
justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de
los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un factor
determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un
claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía
únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y
velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta
inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual el
principio de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares
fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, en estos
tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros
fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento
han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado
de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y,
por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la
configuración de su vida y su papel en la familia. Esta Primera Sala también
se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la
madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia,
tiene sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del
núcleo social nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de
las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha
evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado
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de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la
función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las
familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica
debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y
custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el pasado, en el
que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía
impuesto por la tradición como algo dado, ahora, el reparto de las funciones
familiares ha de ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los
cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y
autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier reparto resulta
perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier caso,
lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como
función única y primordial, el cuidado de los menores.
Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
González.

REGISTRO DIGITAL: 2024071
INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO UNDÉCIMA
ÉPOCA MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, CIVIL
TESIS: I.3O.C.9 CS (10A.) FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. TIPO: AISLADA

INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS

Y

ADOLESCENTES

DEBEN

ESTUDIARSE

DE

MANERA

INDEPENDIENTE A LOS DE LOS PADRES, CUANDO EN UNA
CONTROVERSIA ÉSTOS TIENEN INTERESES CONTRARIOS.
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Hechos: En un juicio de amparo indirecto, uno de los quejosos por propio
derecho y en representación de su menor hija reclamó la sentencia
interlocutoria relativa a la guarda y custodia, a través de la cual se confirmó
el auto en el que se decretó un arresto por doce horas en su contra, dada la
renuencia de presentar a la niña a una entrevista diagnóstica, misma que era
necesaria para determinar el régimen de visitas y convivencias a favor de la
menor y su progenitora. El Juez de Distrito determinó conceder el amparo
bajo el argumento toral de que la medida de apremio consistente en el arresto
por doce horas, no cumplía con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la
Constitución General que consagran los principios fundamentales de
legalidad y seguridad jurídica, porque la responsable debió emitir su
mandamiento en términos precisos y bajo las condiciones establecidas por
dichos principios, y no en forma genérica, con el objeto de que el quejoso
tuviera la certeza jurídica de que la medida se fundó en las disposiciones
legales aplicables. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito
determina que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben
estudiarse de manera independiente a los de los padres, cuando en una
controversia éstos tienen intereses contrarios, atento al interés superior de la
infancia. Justificación: Lo anterior, porque con fundamento en los artículos 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numerales 1
y 2, 9, numerales 1 a 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y
2o., 3o. y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, los órganos jurisdiccionales deben atender al principio del
interés superior de la infancia. Igualmente, con base en el artículo 1o. de la
citada ley, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos distintos
a los de sus padres o tutores. Esto significa que cuando las madres y padres
acuden a un juicio por propio derecho y en representación de su hijo o hija, el
órgano jurisdiccional está obligado a analizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes de manera separada y diferenciada a la de sus padres
quienes, además, en una controversia del orden familiar tienen intereses
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opuestos. De manera que, con base en el interés superior de la infancia,
deben estudiarse por el órgano jurisdiccional los derechos fundamentales y
los establecidos en leyes secundarias de las y los niños y adolescentes, de
manera independiente a los que tienen sus progenitores. Esto es
especialmente importante para poder reparar y fortalecer los lazos de afecto
filiales, de convivencia y respeto entre cada uno de los progenitores con sus
hijos, especialmente de quien no detenta la guarda y custodia de éstos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. La iniciativa con
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS, misma que fue presentada por el Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su
apartado expositivo establece lo siguiente:
“…Planteamiento del problema
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad del artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero
del Código Civil del Distrito Federal, ello al resolver el amparo en revisión
331/2019 en donde, al realizar un análisis de equidad, determinó que dicho
precepto legal establecía la regla de asignación con base en una distinción
del sexo del progenitor. Esta diferenciación se encuadra en una de las
categorías sospechosas que enuncia el artículo primero de la Carta Magna.
El análisis del amparo se fundamentó en el principio de igualdad y en el
interés superior del menor. Así, la Primera Sala determinó que el artículo 282,
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B, II del Código Civil violenta el principio del interés superior del menor ya que
desplaza la función del juzgador consistente en evaluar las circunstancias
particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la persona
que mejor puede atender las necesidades afectivas y de cuidado del infante.
También consideró que la presunción en favor de la madre que establecía la
norma controvertida no solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales,
sino que profundiza el rol de mujer-madre e impide erradicar la concepción
de la feminidad tradicional.
Argumentación de la propuesta
Como hemos subrayado la intención de la presente iniciativa consiste en
generar un marco normativo claro, vigente, dotar de herramientas a los
juzgadores siempre salvaguardando los derechos humanos de las personas,
en particular prevalecer el interés superior del menor con el fin de que viva en
condiciones óptimas.
Se estima necesario retomar el estudio que hace la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la porción normativa que
declaró su inconstitucionalidad ya que vulnera el principio de igualdad y no
discriminación previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.
De inicio, la Sala considera que la constitucionalidad de la norma no puede
sostenerse a la luz de una interpretación conforme, ello atendiendo a diversos
criterios de esa Suprema Corte, donde ha sostenido que las normas
generales que establecen distinciones basadas en categorías sospechosas
entre las que se encuentra el género y sexo de la persona expresamente en
el artículo 1° de la Constitución Federal, no admiten interpretación conforme.
Al no existir motivo que permita salvar dicha norma a partir de interpretación
conforme, la referida Sala parte del estudio o análisis a la luz del principio de
igualdad y no discriminación considerado como uno de los principios
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estructurales del orden jurídico mexicano, entendiendo a la primera como la
igualdad de las personas ante la ley (en su condición de destinatarios de
normas y usuarios del sistema de administración de justicia), y la segunda
como la igualdad de las personas respecto al contenido de la ley, concepto
del que se desprende la idea consistente “en tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales”.
Continúa diciendo que el principio de igualdad debe servir como criterio
básico para la producción normativa, y para interpretar y aplicar las reglas
generales que emanen de ésta última pues, de acuerdo con el artículo 1 de
la Constitución Federal, todas las personas son iguales ante la ley, y no es
posible discriminarlas por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social; de manera que los
poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se
encuentren en la misma situación deben ser tratados de manera igual, sin
privilegio ni favor.
Al tenor de esa argumentación, la Primera Sala ha concluido que el valor
superior que persigue el principio de igualdad consiste no solo en la igualdad
absoluta que predica la igualdad de todos los sujetos ante la ley, sino que
implica que deben ponderarse situaciones análogas para evitar generar un
perjuicio a los sujetos al no observar las situaciones de hecho que necesitan
un trato diferenciado en conformidad con un criterio sustantivo de igualdad y
no solo formal.
Así ese alto Tribunal también ha sido consistente en determinar que, para
efectos de realizar el control de constitucionalidad de normas generales en
casos en los que se planteen violaciones al principio de igualdad, es esencial
explicar con base en qué criterios y con qué fines deben considerarse iguales
o desiguales dos o más situaciones jurídicas; pues solo de esa manera es
posible marcar la diferencia entre distinciones que son constitucionalmente
legítimas y aquellas que son ilegítimas y caen dentro de la prohibición de
discriminación establecida expresamente en el artículo 1° de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así en el estudio que hacen del artículo que nos ocupa, parten de una serie
de etapas como son: A) Analizar si la distinción introducida por el legislador
obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, es decir, que
la desigualdad en el trato entre personas, hechos o situaciones iguales no
sea arbitraria sino que, por el contrario, persiga la consecución de objetivos
constitucionalmente válidos (admisibles dentro de los límites marcados por
las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en dichas
previsiones).
B) Examinar la racionalidad de la distinción prevista en la ley, es decir, que
ésta constituya un medio apto para conseguir o lograr el fin u objetivo que el
legislador democrático persigue.
C) Estudiar la proporcionalidad de la distinción legal, es decir, si existe un
adecuado balance entre el trato desigual que se otorga y la finalidad
perseguida, y si la diferenciación realizada por el legislador se encuentra
dentro de los tratamientos que pueden considerarse proporcionales en
función de la situación de hecho, la finalidad de la ley, y los bienes y derechos
afectados por la misma.
Adicionalmente sostiene ese máximo Tribunal Constitucional que, en los
casos en los que la desigualdad se predique en razón de alguna de las
categorías sospechosas, es necesario que los juzgadores constitucionales
realicen el test de igualdad ya referido de una forma más exigente, es decir,
mediante un escrutinio estricto.
Por ello, considera que cada uno de los pasos deben analizarse en razón de
lo siguiente:
A)

La medida legislativa en cuestión debe perseguir una finalidad u objetivo
constitucionalmente importante y claro (ya no un fin constitucionalmente
válido o admisible).
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B)

La norma general debe estar directamente conectada con la consecución de
los objetivos constitucionales importantes, es decir, debe ser realmente útil
para su consecución (sin que sea suficiente considerar que esté
potencialmente encaminada a su consecución).

C) Es necesario que la diferenciación contenida en la norma refleje un balance
proporcional entre el objetivo constitucional que busca alcanzar y la
restricción al principio de igualdad. Debe determinarse que la medida
legislativa empleada es la menos gravosa para el desarrollo restringido y la
que mejor funciona para alcanzar el fin constitucional.
Establecidos tales elementos o test bajo los cuales deben ser el estudio de la
norma en cuestión, dicha Sala llegó a la determinación de que, partiendo de
lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 8/2014 se determinó que los
jueces responsables de analizar la regularidad constitucional de normas
generales que afecten derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben
hacerlo a partir de un escrutinio estricto (con los elementos ya dichos) con el
fin de conocer la necesidad y proporcionalidad de las medidas cuestionadas
para determinar los grados de afectación a sus intereses y la forma en que
estos deben armonizarse para servir como herramienta útil para garantizar el
bienestar de los menores.
En otro orden de ideas, ese Máximo Tribunal Constitucional ha concluido en
la Jurisprudencia de rubro GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE
EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO
DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS
BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228,
FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]
que el principio constitucional del interés superior del menor implica que los
intereses y derechos de las niñas, niños y adolescentes primen y prevalezcan
frente a otros con los que pudiera estar en colisión.
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Dicho lo anterior, destaca que la Corte sostuvo al analizar tales elementos
que, en aras de promover el principio del interés superior del menor, el
legislador capitalino atendiendo a la importancia de este principio
fundamental consideró que es posible garantizar de mejor manera su ejercicio
si la guarda y custodia provisional de los niños menores de doce años
quedaba a cargo de su madre (mujer). Es decir, es posible inferir que el
legislador consideró esta estructura normativa como la más benéfica para
ellos, para su vida, su integridad física, psíquica y psicológica, su salud, su
educación, sus necesidades afectivas y, en general, para cualquier aspecto
que involucre su correcto desarrollo.
Por cuanto al propósito de la norma, esa primera Sala señala que éste
consiste en potencializar la protección y garantizar la satisfacción del interés
superior del menor, por lo que la finalidad normativa se satisface al otorgar la
guardia y custodia de manera preferente a la madre en un momento
específico del desarrollo de los menores sin necesidad de analizar la
idoneidad de ambos progenitores en el caso concreto. Ya que la única
excepción a esta regla general es que la madre sea la generadora de
violencia familiar.
Y, por último, en cuanto a la política o directriz que persigue la distinción en
razón de género del progenitor previsto en la redacción del artículo 282 que
nos ocupa, la primera Sala señala que tal precepto busca crear una pauta de
conducta social que permite maximizar y/o evita obstaculizar el interés
superior del menor; su correcto desarrollo, la satisfacción de las necesidades
básicas de vivienda, salud, educación, familia, así como las necesidades de
afecto y cariño. Luego entonces, la conducta que establece la norma supone
que el interés superior del menor y sus alcances se ven protegidos de mejor
forma si la guarda y custodia de los menores de doce años la detenta su
madre, aun cuando ella carezca de recursos económicos y es por tal motivo
que el legislador opta por esta forma de regular la conducta para generar una
pauta de comportamiento colectivo.
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Resulta necesario modificar el marco jurídico en la materia a fin de establecer
un ordenamiento que le permita al juzgador atender las consideraciones ya
expuestas por la primera Sala de la SCJN y que son consistentes con la Tesis
1ª. XCV/2012 (10ª) de rubro PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRES HOMBRES
Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN
MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE
GÉNERO. De la cual se destaca que la tendencia clara, en estos tiempos,
marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan
de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y
cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La
mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario,
ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida
y su papel en la familia.
Se eliminan esas presunciones donde ser la madre es sinónimo de la más
apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia, tiene sustento
en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social
nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias,
en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado
hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los
menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función
cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero
sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo
en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos
menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las
tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la
tradición como algo dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de
ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen,
esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre
el texto vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal,
quedando de la siguiente forma:
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTIRTO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 282.- …

ARTÍCULO 282.- …

B. …

B. …

II. …

II. …

…

…
En el caso de que existan menores de
doce años, el Juez de lo Familiar
determinará,
atendiendo
a
las
circunstancias concretas del caso
específico, si éstos quedan al cuidado
de la madre, del padre o incluso de
persona ajena a sus progenitores,
cuando esto implique garantizar el mejor
desarrollo, cuidado y protección de los
menores;

Los menores de doce años deberán
quedar al cuidado de la madre, excepto en
los casos de violencia familiar cuando ella
sea la generadora o exista peligro grave
para el normal desarrollo de los hijos. No
será obstáculo para la preferencia maternal
en la custodia, el hecho de que la madre
carezca de recursos económicos;
…

…
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Por otra parte, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA
PROVISIONAL DE MENORES DE DOCE AÑOS”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, plantea los siguiente:
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
La presente iniciativa tiene su origen en la revisión de la constitucionalidad
del contenido normativo del artículo 282, Aparato B, fracción II, del Código
Civil para el Distrito Federal, partiendo de la consideración de que el mismo
vulnera el interés superior del menor, así como el principio de igualdad y no
discriminación contenido el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incluir un trato diferenciado
injustificado dentro de una categoría sospechosa. Así, la iniciativa plantea
atender el ejercicio de control de constitucionalidad, con base en lo previsto
en el parámetro de regularidad constitucional, para el efecto de estudiar la
validez de la norma que se propone reformar dentro del sistema jurídico de la
Ciudad de México.
II. Motivaciones y argumentos que la sustentan
A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la protección de
los derechos fundamentales cambió rotundamente, alcanzando al efecto la
salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con base en
el contenido normativo que ofrece el principio del interés superior del menor.
Dicho principio, de orden constitucional, tiene injerencia directa en la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
considerándolos como sujetos de derechos y libertades, y no solamente como
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objetos de protección por parte de quien ostenta su guarda y custodia.
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO
RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS
RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el
principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico
de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos
humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos.
Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran
ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el
derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno
respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son
destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de
especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de
derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias
específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio
rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con
menores.”
Por su parte, 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 a niñas, niños y adolescentes".
Por tanto, 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".
El Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), al resolver la
acción de inconstitucionalidad 8/2014, sostuvo que el interés superior de las
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niñas, niños y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio
pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para
la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes
relativos a su vida.
De ahí que las autoridades deban asegurar y garantizar que en todos los
asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todas las
niñas, niños y adolescentes tengan el disfrute y goce de sus derechos
fundamentales, especialmente de aquellos que permiten su óptimo
desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades
básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en
familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos
-todos- esenciales para su desarrollo integral.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y
rubro indican:
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE
PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia
1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva
que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a)
como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea
consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses
respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo
fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una
interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos
y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de
procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que
afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el
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proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos.
Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se
consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas
alternativas posibles.”
En ese contexto, con la presente iniciativa buscamos redimensionar el
principio del interés superior del menor y, a su vez, establecer cuáles son las
bases jurisdiccionales para que los juzgados de lo familiar de esta Ciudad,
determinen quien de los dos padres de los menores debe ejercer la guarda y
custodia, conforme a los aspectos procesales de carácter jurisdiccional que
dicho principio establece.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU
PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE
DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del
Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier
procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones,
los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los
procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares,
garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo
momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en
los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u
otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza
garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado
para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro
y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean
interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida
de lo posible, su revictimización o un impacto traumático…”
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Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen,
esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre
el texto vigente y la modificación propuesta al Código Civil para el Distrito Federal,
quedando de la siguiente forma:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 282. (…)

Artículo 282. (…)

B. Una vez contestada la solicitud:

B. Una vez contestada la solicitud:

(…)

(…)

II. - Poner a los hijos al cuidado de la

II. - Poner a los hijos al cuidado de la

persona que de común acuerdo designen persona que de común acuerdo designen
los cónyuges, pudiendo estos compartir la los cónyuges, pudiendo estos compartir la
guarda y custodia mediante convenio.

guarda y custodia mediante convenio. El
Juez de lo Familiar deberá, en todos los
casos, ponderar el interés superior del
menor, garantizando que reciba una
protección integral de sus derechos
fundamentales, para lo cual los menores
podrán

manifestar

su

opinión

en

relación con la guarda y custodia,
misma que tendrá que ser tomada en
cuenta

al

momento

de

emitir

la

resolución respectiva.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo En defecto de ese acuerdo, el Juez de lo
Familiar resolverá conforme al Título Familiar resolverá conforme al Título
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Décimo

Sexto

del

Código

de Décimo

Sexto

del

Código

de

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta Procedimientos Civiles, tomando en cuenta
la opinión del menor de edad.

la opinión del menor de edad.
Con independencia de quien ejerza la
guarda y custodia, las y los menores de
edad podrán decidir la persona con
quien quieran vivir, atendiendo a las
necesidades afectivas y de cuidado.

Los menores de doce años deberán Los menores de doce años deberán quedar
quedar al cuidado de la madre, excepto en al cuidado de la madre, excepto en los
los casos de violencia familiar cuando ella casos de violencia familiar cuando ella sea
sea la generadora o exista peligro grave la generadora o exista peligro grave para el
para el normal desarrollo de los hijos. No normal desarrollo de los hijos. No será
será obstáculo para la preferencia maternal obstáculo para la preferencia maternal en
en la custodia, el hecho de que la madre la custodia, el hecho de que la madre
carezca de recursos económicos.

carezca de recursos económicos.

(…).”

(…).”

SEXTO.- Análisis de la iniciativa.
Las normas jurídicas que otorgan prestaciones y salvaguardan derechos por la paternidad
aún se encuentran en desventaja respecto de los derechos por la maternidad concedidos
a las mujeres en este ámbito, pues para tal efecto se analizan ordenamientos que regulan
las relaciones familiares, para dejar de manifiesto que existe una marcada diferencia entre
los derechos concedidos a padres y madres.
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La presente iniciativa se enfoca en esta realidad, ya que, si bien podemos hablar de
diversas formas de practicar una paternidad responsable; las leyes jurídicas que otorgan
beneficios y protegen los derechos de paternidad siguen estando en gran desventaja en
comparación con los derechos de maternidad otorgados a las mujeres en este campo.
Al existir una desconformidad injustificada de padres/madres que detentan la guarda y
custodia para que sus hijos o hijas convivan de forma regular con su otro progenitor/a,
pueden ocasionar daños a corto, mediano y largo plazo en su estabilidad psicológica,
emocional y autoestima, y puede dar lugar a diversos tipos de responsabilidad; por ejemplo,
imposición de multas económicas; arresto administrativo temporal e incluso, perder la
guarda y custodia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en sus criterios que padre y
madre están en principio igualmente capacitados para atender de modo conveniente a sus
hijas(os), por lo que la decisión sobre quién detentará la guarda y custodia no debe basarse
en prejuicios de género que consideran a las mujeres como “más aptas” para el cuidado
de niñas, niños y adolescentes en comparación con los hombres, sino que debe valorarse
cuál es el ambiente más propicio para su desarrollo integral.
La Primera Sala determinó que el Artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero
del Código Civil para el Distrito Federal, violenta el principio del interés superior del menor,
ya que desplaza la función del juzgador consistente en evaluar las circunstancias
particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la persona que mejor
puede atender las necesidades afectivas y de cuidado del infante.
También consideró que la presunción en favor de la madre que establecía la norma
controvertida no solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza
el rol de mujer-madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional.
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Atendiendo a tales consideraciones, resulta necesario modificar el marco jurídico en la
materia a fin de establecer un ordenamiento que le permita al juzgador atender las
consideraciones ya expuestas por la primera Sala de la SCJN y que son consistentes con
la Tesis 1ª. XCV/2012 (10ª) de rubro PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE
EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO.
De lo anterior, se destaca que la tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia
una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo
seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas del hogar y
el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser considerada en el papel de ama de casa
y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su
vida y su papel en la familia.
Finalmente, se concluye en las iniciativas propuestas por las Diputadas y el Diputado
promoventes, procuran y velan por los principios de igualdad, interés superior de los
menores y al respeto de progresividad de las niñas y niños, pues como se propone en el
caso de menores de doce años, el Juez de los Familiar será el que decida de quien quedará
a cargo de su cuidado, siempre al amparo del desarrollo, cuidado y protección de los
menores.
A continuación, se expone el texto propuesto por este Órgano Colegiado:
CAPITULO X
Del Divorcio
ARTICULO 282.- …
…
B. …
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I. …
II. Poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común
acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y
custodia mediante convenio. La Jueza o Juez de lo Familiar deberá,
en todos los casos, ponderar el interés superior de la niñez,
garantizando que reciba una protección integral de sus derechos
fundamentales, para lo cual las y los menores podrán manifestar
su opinión en relación con la guarda y custodia, misma que
tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la
resolución respectiva.
En defecto de ese acuerdo, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá
conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos
Civiles. , tomando en cuenta la opinión del menor de edad
En el caso de que existan menores de doce años, la Jueza o Juez
de lo Familiar determinará, atendiendo a las circunstancias
concretas del caso específico, garantizando las mejores
condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las y los
menores, si éstos quedan al cuidado de la madre, del padre o
incluso de persona ajena a sus progenitores;
Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre,
excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la
generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los
hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el
hecho de que la madre carezca de recursos económicos;
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SÉPTIMO.- Perspectiva de género.
De conformidad con el artículo 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro,
preciso, incluyente y no sexista.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, determina los siguientes:
D. PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, Y PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS”, suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional.
SEGUNDO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”,
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
TERCERO. – Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
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Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se modifica el artículo 282, apartado B, fracción II, del Código Civil para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 282.- “…”
A.

“…”

I a IV “…”
B.

“…”

I.

”…”

II. Poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo
designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia
mediante convenio. La Jueza o Juez de lo Familiar deberá, en todos los
casos, ponderar el interés superior de la niñez, garantizando que reciba una
protección integral de sus derechos fundamentales, para lo cual las y los
menores podrán manifestar su opinión en relación con la guarda y custodia,
misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la
resolución respectiva.
En defecto de ese acuerdo, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá
conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles.
En el caso de que existan menores de doce años, la Jueza o Juez de lo
Familiar determinará, atendiendo a las circunstancias concretas del caso
específico, garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado
y protección de las y los menores, si éstos quedan al cuidado de la madre,
del padre o incluso de persona ajena a sus progenitores;

III. a V. “…”
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dos días del mes de mayo del año dos
mil veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DELMES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LEGISLADOR

Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
X
Presidente
Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta
Dip. Aníbal Alexandro
Cañez Morales
Secretario
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La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a las
iniciativas:
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• “CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS”, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido
López, Integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
• “CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS”, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL
INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El pasado veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así comolos artículos 1, 29 apartado
D párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES DE LA “ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA
LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
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C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0169/2021 de siete de
septiembre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”, presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad
de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. ANTECEDENTES
1.- El siete de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL” por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO
E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
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3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico
oficial de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0169/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL
INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio
CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, la Presidencia y Secretaría de este Órgano Colegiado,
solicitaron a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la dictaminación de la
presente iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen.
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio
MDPPOPA/CSP/1690/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó la prórroga
solicitada.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria
realizada en términos de Ley, se reúne para la discusión y el análisis de la iniciativa con
proyecto de decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se
presenta, de conformidad con los siguientes:
C. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de
Justicia es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el
artículo 74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192,
256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la
Ciudad de México.
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SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a
consideración de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las
iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta
indispensable aludir al siguiente artículo:
En atención a lo anterior, el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
“…
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a)

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b)

Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

c)

Las alcaldías;

d)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia;

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
f)
Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g)

Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

2.

Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.

…”

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, disponen lo siguiente:
“…
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I.

Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;

…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo
son:
…
II.

Las y los Diputados integrantes del Congreso;

…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso
de la Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el
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Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este
Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que
se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del ocho al veintidós
de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once, doce, dieciséis, dieciocho
y diecinueve del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Del análisis de
la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto que deroga la
fracción VI del inciso a) y se adiciona el inciso e), todos del artículo 224 del Código Penal para
el Distrito Federal que promueve el legislador y el bloque de Constitucionalidad, lo anterior
toda vez que la referida iniciativa busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones
de seguridad vial, así como el principio de proporcionalidad relacionado a que la pena debe
ser acorde con el delito que se sancione y el bien jurídico afectado, lo anterior se encuentra
establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos respectivamente.
Asimismo, la iniciativa previamente señalada salvaguarda los derechos
consagrados en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 4o.“
…
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”
Artículo 22.“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes,
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los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”
[énfasis añadido]

Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 13 Ciudad habitable
“
…
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se
fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones
contaminante 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.”
Artículo 14
Ciudad segura
…
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.”

En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no
contradice algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las
mismas, salvaguardan los derechos de todos los mexicanos, al prever el derecho a la
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movilidad, a la seguridad ciudadana, a la prevención de la violencia y del delito y a la
proporcionalidad de la sanción en relación al bien jurídico afectado y la conducta desplegada
para la realización del hecho ilícito.
QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se
advierte que la misma tiene por objeto aumentar la pena de la agravante relacionada al delito
de robo de autopartes, la cual se encuentra tipificada en el artículo 224 del Código Penal para
el Distrito Federal con una sanción de dos a seis años de prisión, lo anterior, a fin de reducir
el número de delitos que se han suscitado en la Ciudad de México en los últimos años y
castigar de manera proporcional a los infractores, toda vez que este tipo de delito es uno de
los que más impacto económico refleja, para los propietarios de los vehículos, para las
aseguradoras, así como el alto efecto lucrativo que genera para la delincuencia organizada
la venta de autopartes, por lo que es necesaria la implementación una pena mayor que no
vulnere el principio de proporcionalidad y así dar paso a una efectiva cooperación para la
prevención del robo de partes de automóviles.
En ese orden de ideas, debe resaltarse la afectación económica que presentan los
propietarios de los vehículos, ya que en la mayoría de los casos, las aseguradoras no se
hacen responsables por el robo de autopartes o en su caso, exigen el pago total del deducible,
circunstancias que afectan de manera directa a los afectados al verse en la necesidad de
hacer uso de sus recursos financieros para comprar nuevas piezas o en su caso, pagar los
altos costos de los deducibles, los cuales generalmente tienen costos más altos que la misma
pieza.
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente
dictamen, esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro
comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta al artículo 224 del Código Penal
para el Distrito Federal, el cual es el siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 224.
ARTÍCULO 224.
Además de las penas previstas en el Además de las penas previstas en el
artículo 220 de este Código:
artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de A) …
prisión, cuando el robo se cometa:
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…

…

VI. Respecto de partes de vehículo VI. Derogada.
automotriz;
…

…

B) …

B) …

C) …

C) …

D) …

D) …
E) Se impondrá de cinco a diez años de
prisión, cuando el robo se trate de
partes de vehículos automotores.

SEXTO.- Análisis de la iniciativa. La iniciativa en estudio pretende derogar la
fracción VI del inciso A y adicionar un inciso E, todos del artículo 224 del Código Penal para
el Distrito Federal, lo anterior a fin de que se incremente la agravante de la pena de robo de
partes de vehículos automotores de cinco a diez años de prisión, ya que con esta medida se
busca equilibrar la sanción con la conducta desplegada por el infractor, así como por el bien
jurídico afectado, lo anterior, a fin de que disminuya el número de casos que últimamente han
ido en incremento en la Ciudad de México.
Asimismo, es importante destacar que de acuerdo a cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de autopartes es uno de los
cinco delitos que más se han presentado en la Ciudad de México, ya que durante el año
pasado, en el fuero común se presentaron un total de 19,880 denuncias relacionados al robo
de autopartes, por lo que se advierte un claro aumento respecto a los últimos dos años.
En este orden de ideas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
realizó una estadística de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo de
accesorios en la Ciudad de México, la cual está segregada por Alcaldía y por año, misma de
la que se advierte que en 2020 se abrieron un total por año de 7,375 carpetas de
investigación, mientras que en 2021 se iniciaron 8,248 carpetas, números que permiten
observar el incremento que se ha dado recientemente en el robo de autopartes, por lo que
para mayor referencia se adjunta la siguiente tabla:
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Así, al tipificar ésta nueva modalidad de delito, tanto la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, como el juzgador, contarán con mayores elementos al momento de
desahogar el procedimiento penal, dado que en su caso, podrán individualizar la sanción
correspondiente en proporción al bien jurídico afectado y la conducta realizada.
De este modo, es que se considera idóneo el aumento de la sanción que contempla
la agravante en el delito de robo cuando se trata de partes de vehículos, lo anterior, toda vez
que se busca disminuir el índice delictivo en la Ciudad de México, así como prevenir la
realización del mismo.
Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa en estudio,
propone una sanción de cinco a diez años de prisión cuando el robo se trate de partes de
vehículos automotores, sin embargo no hay que soslayar que el Código Penal para el Distrito
Federal en su artículo 224, inciso B) prevé una sanción de cuatro a ocho años cuando el robo
se trate del vehículo automotriz, por lo que la penalidad propuesta por el Diputado Fausto
Manuel Zamorano resulta no ser proporcional a la conducta desplegada, toda vez que de
resultar procedente la pena propuesta, sería un castigo mayor por robar una autoparte que
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por robar el propio vehículo, circunstancia por la que la sanción propuesta resulta no ser
proporcional.
En este orden de ideas, se considera que lo más adecuado es que en lugar de
imponer una sanción de cinco a diez años por robo de partes de vehículo automotriz, se
modifique de tres a siete años, en razón a la proporcionalidad de la conducta, para quedar de
la siguiente forma:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO CON
MODIFICACIONES
ARTÍCULO 224.
ARTÍCULO 224.
Además de las penas previstas en el Además de las penas previstas en el
artículo 220 de este Código:
artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de A) …
prisión, cuando el robo se cometa:
I. Aprovechando la situación de I. a V. …
confusión causada por una catástrofe,
desorden público o la consternación
que una desgracia privada cause al VI. Derogada.
ofendido o a su familia.
II. En despoblado o lugar solitario.
III. En contra del equipamiento y
mobiliario urbano de la Ciudad de
México. Se entiende por equipamiento
urbano: el conjunto de inmuebles,
instalaciones,
construcciones
y
mobiliario urbano, destinados a prestar
a la población servicios públicos, de
administración pública, de educación y
cultura; de comercio, de salud y
asistencia; de deporte y de recreación,
de traslado y de transporte y otros,
para satisfacer sus necesidades y su

VII. a XI …

B) …

C) …

D) …

E) Se impondrá de tres a siete años
de prisión, cuando el robo se trate de
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bienestar.

partes de vehículos automotores.

Se entiende por mobiliario urbano: Los
elementos
complementarios
al
equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales,
ubicados en la vía pública o en
espacios públicos formando parte de la
imagen de la Ciudad, los que, según
su función, se aplican para el
descanso, comunicación, información,
necesidades fisiológicas, comercio,
seguridad, higiene, servicio, jardinería,
así como aquellos otros muebles que
determinen la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta
de Mobiliario Urbano;
IV. Valiéndose el agente de
identificaciones falsas o supuestas
órdenes de la autoridad;
V. Encontrándose la víctima o el objeto
del apoderamiento en un vehículo
particular o de transporte público;
VI. Respecto de partes de vehículo
automotriz;
VII. Por quien haya sido o sea miembro
de algún cuerpo de seguridad
ciudadana o personal operativo de
empresas que presten servicios de
seguridad privada, aunque no esté en
servicio.
VIII. En contra de transeúnte,
entendiéndose por éste a quien se
encuentre en la vía pública o en
espacios abiertos que permitan el
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acceso público;
IX. Respecto de teléfonos celulares;
X. En contra de persona que realice
operaciones bancarias o financieras;
depósito o retiro de efectivo o de títulos
de crédito; al interior de un inmueble;
en
cajero
automático
o
inmediatamente después de su salida.
La misma pena se impondrá al
empleado de la institución bancaria o
financiera que colabore para la
realización del robo.
XI. Utilizando como medio comisivo,
una motocicleta.
B) Se impondrá de cuatro a ocho años,
cuando se trate de vehículo
automotriz.
C) Se impondrá de cinco a nueve años
de prisión cuando el robo se cometa en
una oficina bancaria, recaudadora, u
otra en que se conserven caudales o
valores, o contra personas que las
custodien o transporten.
D) Cuando el robo se comenta en lugar
habitado o destinado para habitación,
o en sus dependencias, incluidos los
movibles, se sancionará con pena de 4
a 10 años de prisión.

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen a
través del cual se modifica la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA
LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.
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SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la
presente iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro,
preciso, incluyente y no sexista.
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen
pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo
en este apartado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, determina los siguientes:
D. PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se deroga la fracción VI del inciso A) y se adiciona el inciso E), todos del
artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de robo de partes de
vehículos automotores, que presentó el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad
de México el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se deroga la fracción VI del inciso A) y se adiciona el inciso E), todos del
artículo 224 del Código Penal Para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:
A) “…”
I al V “…”
VI. Se deroga.
VII al XI “…”
B) al D) “…”
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E) Se impondrá de tres a siete años de prisión, cuando el robo se trate de partes
de vehículos automotores.
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS TRES DÍASDEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

LEGISLADOR
Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
Presidente
Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta
Dip. Aníbal Alexandro
Cañez Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
Integrante
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante
Dip. Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X

X

X

X

X
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Dip. Yuriri Ayala
Zúñiga
Integrante
Dip. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio
Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño
Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura
Serralde Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo
Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Integrante

X

X

X

X

X

X

X
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El pasado trece de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el
presente dictamen, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes
apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor
del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal
de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
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D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. P R E Á M B U L O
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0247/2021 de fecha catorce de septiembre del año dos
mil veintiuno, turnó a ésta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario Norberto
Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia se reunieron el día dos de mayo del año dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y
emitir el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. A N T E C E D E N T E S
1. El catorce de octubre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, fue aprobado el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
2. El catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
2.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, el catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, fue turnada a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
2.2. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0247/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y
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XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”.
2.3. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga para
emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”.
2.4. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
C. C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. – COMPETENCIA.
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de
comisiones ordinarias y comités.
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD.
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y
formación de leyes, dispone lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
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c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado
B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. …”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México”
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen
facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
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I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;}
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como
denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso,
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley,
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre
y rúbrica de la o el diputado proponente.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto dos de los antecedentes del presente dictamen,
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el
catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos
normativos previamente aludidos transcurrió del quince de septiembre al veintinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días dieciséis, dieciocho y diecinueve del
mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación
ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
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Del análisis de la presente iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 232 Bis del Código Penal para el Distrito Federal y el
bloque de Constitucionalidad, al garantizar en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos lo siguiente:
“Artículo 27, fracción XVII:
“Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los
bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no
estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno”;
Artículo 14, párrafo tercero:
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”.

Asimismo, el Código Civil para el Distrito Federal, establece:
Artículo 723.
“El patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene como
objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la
familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casahabitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una parcela
cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga
entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su
actividad, siempre y cuando no exceda su valor, de la cantidad máxima
fijada por este ordenamiento”;

Por lo anterior, esta comisión es competente para conocer y resolver la “INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, por lo que se
procedió a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar,
deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”, misma que fue presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente:
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“De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su comunicado en
febrero de 2019 señala respecto a la situación conyugal que “…La mayor
parte de la población de 15 y más años está unida. Así lo indica la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre
del 2018: casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación
conyugal, mientras que 31.7% está soltera y 10.7% separada, divorciada
o viuda.
En el grupo de 30 a 59 años las mujeres unidas (casadas y en unión libre)
presentan el mayor porcentaje (71.0); sin embargo, es menor respecto a
los varones (78.8), en casi ocho puntos porcentuales. Esto indica que es
también significativa la proporción de las personas de 60 y más años que
se encuentran separadas, divorciadas o viudas, ya que en las mujeres el
porcentaje es 41.8 y en los hombres 18.2.
También se observa que las mujeres se unen a más temprana edad, pues
35.7% de las jóvenes (de 15 a 29 años) se encuentran casadas o en unión
libre (10.6 puntos porcentuales más que los hombres).
Analizando la situación conyugal de las personas, es posible identificar
múltiples contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el
diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida.
Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando
solteras. De acuerdo con la ENOE, 9.6% de aquellas de 15 y más años de
edad con al menos un hijo(a) nacido vivo son solteras.
En la información de la ENOE se observa que actualmente para las
personas de 15 a 29 años de edad unidas hay una disminución en la
proporción de las casadas, ya que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 al 2018.
Esto refleja un cambio en las tendencias del tipo de unión a lo largo de
estos 10 años.
En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre las cifras
pasaron de 40.3 a 57.2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos
porcentuales más.
Al revisar esta información por grupo de edad, el cambio más significativo
se da en el grupo de 15 a 19 años. El indicador de quienes declararon
unión libre presenta un incremento de 21 puntos porcentuales…”
Ahora bien, respecto al matrimonio en nuestro país el INEGI señala que:
“… En los años recientes la información de matrimonios derivada de
registros administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a
2012. A partir de este año empezó a descender la cifra, aunque en forma

7
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 0266c051737bea415291f2cfb7f3abedec3d857d

moderada en los siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento
es de entre 15 mil y 20 mil anualmente.
Por otra parte, de los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total
de 526 008 fueron uniones entre hombres y mujeres (99.5%) y 2 670
(0.5%) corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo.
De acuerdo con los registros administrativos, en 2010 se registraron 689
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe aclarar además que el
entonces Distrito Federal fue la única entidad donde se registraron estos
eventos.
El monto registrado en 2017 conlleva a un incremento en este tipo de
uniones legales. En total se registraron 1 264 matrimonios entre hombres
y 1 406 entre mujeres, y ya ocurre en diversas entidades del país, donde
destacan cuatro que concentran 84.4% del total de matrimonios: Ciudad
de México (54.8%), Jalisco (17.3%), Coahuila (6.2%) y Chihuahua (6.1%).
De acuerdo con la UNICEF, otro aspecto de relevancia es el matrimonio
infantil, pues trae consecuencias desfavorables a las personas: la
separación de la familia y los amigos; la falta de libertad para relacionarse
con quienes tienen su misma edad; la participación en las actividades
comunitarias; e incluso una reducción de oportunidades para seguir
recibiendo educación.
Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014, resulta que, del total de mujeres de 20 a 24 años, 21.4% (poco más
de un millón) se unieron desde antes de cumplir los18 años.
Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años
actualmente unidas, que representan cerca de 2.2 millones, resulta que,
de ellas, 42.5% tuvieron su primera unión antes de los 18 años de edad
…”
En este mismo orden de ideas el Instituto de referencia señala que en
cuanto a los divorcios:
“… Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia
la baja de los matrimonios en los últimos años en México, en lo referente
a los divorcios el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013
la cifra fue de aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acerca a los
150 mil (147 581). De éstos, 147 368 casos son relativos a personas de
diferente sexo y 213 disoluciones corresponden a cónyuges del mismo
sexo. Es importante acotar que, sobre estas últimas, fue en 2014 cuando
se registran los primeros casos (41 eventos).
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Otro dato indica que en 2017 la edad promedio de los hombres al
momento de la disolución es de 41 años, y de 38.4 en las mujeres2,
considerando sólo los divorcios entre personas heterosexuales.
Por otra parte, se aprecia que en los últimos años el número de divorcios
ha aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios
por cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017; es decir, la proporción
casi se duplica, y ello se debe, como ya se ha señalado, a que un mayor
número de personas deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor
número de uniones legales.
También se aprecia que, por tipo de trámite, los divorcios se clasifican en
administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando son tramitados
en el Registro Civil, existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son
mayores de edad, no tienen hijos o que la mujer no se encuentre
embarazada y de común acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal.
Mientras que los judiciales son aquellos en los que interviene algún juez
de lo familiar, civil o mixto, independientemente de que se trate de un
divorcio necesario o voluntario.
En 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6%
de los casos no tienen hijos menores de 18 años, en 27.6% sólo uno y en
21.2% hay dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos.
Ha de destacarse también que de 2010 a 2017 ha disminuido la proporción
de divorcios administrativos, al pasar de 14.1 a 9.1 por ciento. Incluso, a
partir de 2011 el indicador ha tenido una disminución constante.
Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por
mutuo consentimiento (36.3%), y la separación por dos años o más,
independientemente del motivo (3.4%). En suma, estas tres causas
representan 94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo,
registrados en 2017…”
Es menester señalar que de acuerdo a los datos estadísticos se dieron a
conocer a través del estudio nacional “Mujeres y hombres en México
2018”, según el último registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha
aumentado.
Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de
México mostraron ser las entidades con más divorcios por cada cien
matrimonios.
•
•
•

Campeche registró 57 divorcios por cada cien.
Nuevo León, 56
Aguascalientes, 54
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•
•

Chihuahua, 43
CDMX, 39

Según el INEGI, Entre 1990 y 2016 la relación divorcios y matrimonios se
incrementó de 7.2 a 25.7, lo que significa un aumento de más de 18
divorcios por cada 100 matrimonios en dicho periodo.
De acuerdo con la encuesta, las mujeres se divorcian más jóvenes,
mientras que los hombres mantienen un promedio de 40 años cuando
deciden dar por terminado el matrimonio.
Por entidad federativa, Guanajuato es el estado en el que las parejas
deciden disolver su matrimonio a edades más tempranas: 37.8 años para
los varones y 35.5 para las mujeres. Le sigue Chiapas con 39.3 y 35.9
años respectivamente, Zacatecas, Quintana Roo y Campeche completan
los cinco estados con parejas más jóvenes que deciden separarse.
En contraste, las mujeres presentan la mayor edad al divorcio en la Ciudad
de México (40.6 años), y en Morelos, Veracruz y Baja California la edad
promedio al momento del divorcio es de alrededor de los 39 años, le sigue
Puebla con 38.
Por su parte, los hombres registran la mayor edad media al divorcio en la
Ciudad de México (43.4 años), Morelos (42.4 años) y en Veracruz (42.5
años); siguen Baja California y Puebla con 41.
Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, pues tan sólo
en 2016 hubo 58 mil 32 divorcios acordados, otras de las causas más
comunes son el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio
o infidelidad.
Como ha quedado señalado diversas son las causas que conllevan a las
y los ciudadanos a fenecer los vínculos matrimoniales y en su caso sus
relaciones conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos
olvidar que derivado de dichas acciones se generan diversas obligaciones
legales tales como otorgamiento de alimentos, en su caso división de la
sociedad conyugal, repartición de bienes, etc.
Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o
separación, los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los
casos derivan en un problema inevitable cuando alguno de ellos, con el
ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona
o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como el
de las y los hijos que procrearon; pero peor aún, hay casos en que esta
situación se da sin la autorización de la otra parte, incluso cuando la unión
de las personas aún existe.
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Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues
es un hecho que los derechos de las y los integrantes de dichas familias
se vulneran como consecuencia de estos actos.
En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el
delito de fraude familiar en el Código Penal de nuestra Ciudad, para
garantizar que en el caso de que el patrimonio generado durante el
matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve una sanción y una
penalidad.
De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el
principio de interés superior de la niñez, ya que se garantiza la satisfacción
de las necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación,
educación, salud, vivienda, recreación, entre otros, pues ante la situación
de divorcio o separación en muchas ocasiones se vulnera su derecho a la
alimentación al quedarse quien tiene la guardia y custodia sin los recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.
Asimismo, es imperativo señalar que actualmente el Código Penal Federal
contempla dicho delito en el Artículo 390 bis, en el que señala “A quien,
en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a
nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de
prisión y hasta trescientos días multa…”.

Derivado de lo anterior, el objetivo de la iniciativa es tipificar el delito de fraude familiar en el
Código Penal para el Distrito Federal para garantizar que en el caso de que el patrimonio
generado durante el matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve una sanción y una
penalidad, por ello, se considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto
vigente y la modificación propuesta:
TEXTO ACTUAL
Sin correlativo.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 232 Bis. - A quién en perjuicio de la
sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte,
transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes
sin autorización expresa de su cónyuge o
concubina o concubino, se le aplicará sanción de
uno a cinco años de prisión y hasta trescientos
días la Unidad de Medida y Actualización.

SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA.
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Este órgano colegiado considera que el bien jurídico tutelado que busca proteger el legislador
con el tipo penal que propone, es el patrimonio de las personas, para proteger los bienes
adquiridos durante el matrimonio y el concubinato.
El tipo penal se configuraría cuando se realice en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio
común generado durante el matrimonio o el concubinato, ocultando, transfiriendo, o adquiriendo
a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge, concubina o concubino.
Además, se advierte que la propuesta del legislador es clara, precisa y exacta respecto de la
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito, cumpliendo
con el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Federal, así como los principios tipicidad y plenitud hermética.
Habría que decir también, que el tipo penal se encuentra apegado a la realidad social, pues, de
las estadísticas a las que hace referencia el legislador, se advierte la necesidad de tipificar el
delito de fraude familiar, para garantizar los derechos que adquieren las y los ciudadanos a través
del matrimonio y el concubinato, y no solo ellos, también los menores de edad que son parte de
esas relaciones de familia y evitar en las controversias familiares ante los tribunales competentes
que se evada el cumplimiento de la obligación de pago de la pensión alimenticia.
Por otro lado, el legislador pretende darle forma armónica y coordinada a la legislación penal local
con la federal, atendiendo a que en este último ordenamiento legal ya se encuentra contemplado
el delito de fraude familiar en el artículo 390 Bis, que señala “A quien, en detrimento de la sociedad
conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera
o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y
hasta trescientos días multa…”, logrando la estandarización de ambas normas jurídicas,
produciendo certeza, entendimiento del sistema jurídico y la simplificación normativa, que facilite
el cumplimiento de las normas.
En consecuencia, las y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia coinciden con la propuesta del diputado promovente, por lo que, llegamos a la
conclusión de aprobar el dictamen en sentido positivo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista.
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Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, los siguientes:
D. P U N T O S R E S O L U T I V O S
PRIMERO. - Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones respecto a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. – Se adiciona el artículo 232 bis al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 232 BIS. - A quién en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes,
sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno
a cinco años de prisión y hasta trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización.
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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Cruz
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Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante
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La presente hoja de firmas forma parte del dictamen aprobado en sentido positivo con
modificaciones que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR”, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A
LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El pasado veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSOS

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso
de la Ciudad de México el presente dictamen, relativo a la ”INICIATIVA CON
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSOS

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, conforme a lo
siguiente:

,
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METODOLOGÍA
Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los
siguientes apartados:
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en dictamen.
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa.
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes
aplicables.
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
A. PREÁMBULO
1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0362/2021 de veintitrés de septiembre de
dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS
PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso,
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Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la
finalidad de analizar y elaborar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:
B. ANTECEDENTES
1.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSOS

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el
Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, ídem, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”.
3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio
MDPPOPA/CSP/0362/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI,
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XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y
dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y
ABUELOS”.
5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262
del

Reglamento del Congreso

de la

Ciudad

de México,

se giró

el

oficio

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, solicitando prórroga en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y
ABUELOS”.
6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la
prórroga solicitada en el párrafo que antecede.
C. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo
74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257
y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las
Comisiones del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:
Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes:
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a)
b)
c)
d)

La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
Las alcaldías;
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos
previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa
ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta
Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas.
…”
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, disponen lo siguiente:
“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México”
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
…
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes
tienen facultad a realizarlo son:
…
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;
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…
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán
contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la
propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encabezado o título de la propuesta;
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
Argumentos que la sustenten;}
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar;
Texto normativo propuesto;
Artículos transitorios;
Lugar;
Fecha, y
Nombre y rúbrica de la o el proponente.”

TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A,
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas
que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano
Legislativo el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se
refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintitrés de
septiembre al seis de octubre de dos mil veintiuno.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
Del análisis de la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto
por el que se reforman diversos ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en
materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, que promueve el legislador y el
bloque de Constitucionalidad al buscar garantizar el derecho a la familia de las personas
adultas mayores, en especial garantizar la plena convivencia con sus nietos; lo anterior se
encuentra establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos respectivamente.
Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos
13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Lo que antecede, en razón de los siguientes preceptos normativos:
“…DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
…
ARTÍCULO 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad…”
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“…DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS
ARTÍCULO 1.
OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS
1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
ARTÍCULO 2.
DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo
1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas
para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten
al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución,
se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de
los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos
fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo…”
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“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
ARTÍCULO 1.- “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.
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.
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...”
“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 6
Ciudad de libertades y derechos
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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. Derechos de las familias
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar
de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y
sociales.
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad
familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas
integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las
familias de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 11
Ciudad incluyente
A. …
B. …
C. …
D. …
F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir
de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono,
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente
contra su seguridad e integridad.
ARTÍCULO 23
Deberes de las personas en la ciudad

10
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext,
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su
entorno.
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:
a) …
b) …
c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de
las familias;…”
“…PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS
PERSONAS DE EDAD
(adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 991 - Resolución 46/91)
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de
edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los
gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas
nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos destacados de los
Principios son los siguientes:
INDEPENDENCIA
Las personas de edad deben:
•
Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y
atención de salud adecuada, mediante ingresos, apoyo de sus familias
y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
•
Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras
posibilidades de obtener ingresos;
•
Poder participar en la determinación de cuándo y en qué
medida dejarán de desempeñar actividades laborales;
•
Tener acceso a programas educativos y de formación
adecuados;
•
Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables
a sus preferencias personales ya sus capacidades en continuo cambio;
•
Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea
posible.

11
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext,
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

PARTICIPACIÓN
Las personas de edad deben:
•
Permanecerán integrados en la sociedad, participarán
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que
afectarán directamente a su bienestar y podrán compartir sus
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes;
•
Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a
la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a
sus intereses y capacidades;
•
Poder formar movimientos o asociaciones de personas de
edad avanzada.
CUIDADOS
Las personas de edad deben:
•
Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de
cada sociedad;
•
Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden
a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y
emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la
enfermedad;
•
Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado;
•
Tener acceso a medios apropiados de atención institucional
que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro;
•
Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les
brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad,
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar
decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

AUTORREALIZACIÓN
Las personas de edad deben:
•
Poder aprovechar
plenamente su potencial;

las

oportunidades

para

desarrollar
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•
Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales
y recreativos de la sociedad.
DIGNIDAD
Las personas de edad deben:
•
Poder vivir con dignidad y seguridad y verso libres de
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales;
•
Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo,
raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de
ser valoradas independientemente de su contribución económica...”
“…LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
Los Adultos Mayores tenemos derecho a:

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin
discriminación.
(Artículo 5o, fracción I)

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial.
(Artículo 5o, fracción II)
3. Derecho a la salud, alimentación y familia.
(Artículo 5o, fracción III)
4. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los
derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
(Artículo 5o, fracción VIII)..”

Tómese a consideración los siguientes jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación:
Registro digital: 2015257
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: I.3o.C.289 C (10a.)
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47,
Octubre de 2017, Tomo IV, página 2403
Tipo: Aislada
“ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN
SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN
TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD
PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL,
SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA.
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer
sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar
en todo momento que se respete su dignidad humana, que no se
cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para
cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se
están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la
situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. Lo
anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de
su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que
existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una
disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor
agilidad mental, por eso, al momento de analizar la controversia los
Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen
en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la
confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física
y de salud. Ello se considera así, porque conforme al artículo 22 del
Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de
México, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por
el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto, mientras la
disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas
mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta
un deterioro cognitivo tal que impida comprender lo que acontece,
pueden acudir a la justicia por derecho propio. En ese sentido, las
instituciones del Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar
sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su
estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación
institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que para
evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la
manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 369/2017. Raquel Barrientos Barrientos. 7 de junio de
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.
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Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro digital: 2009452
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19,
Junio de 2015, Tomo I, página 573
Tipo: Aislada
ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE
MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS
ÓRGANOS DEL ESTADO.
Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San
Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos
internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de
las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91;
la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las
Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la
Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que
emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población
de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de
Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores
constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por
parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca
con frecuencia en una situación de dependencia familiar,
discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo,
que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la
deficiencia de la queja.
Amparo directo en revisión 4398/2013. 2 de abril de 2014. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
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Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.”

QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. La iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se Reforman Diversos Ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en
materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, misma que fue presentada por
el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA, establece en su apartado expositivo lo siguiente:
“…Planteamiento del Problema
1.

“Los abuelos viven realidades y problemas que pueden llegar a ser

olvidados e invisibilizados. En la actualidad, hay abuelos a quienes se les ha
impedido o limitado la vista y convivencia con sus nietos, ya sea por causa
de un divorcio, peleas familiares, fallecimiento de uno de los padres, chantaje
o extorsión de los propios hijos.
En este contexto, algunos abuelos prefieren no reclamar por miedo a generar
mayor distanciamiento, molestia familiar, o estropear la relación con sus hijos
o nietos.
Al respecto, cabe citar a la abogada y especialista en derecho de familia y
psicología social, Mirta Núñez, quien señala que:
“un divorcio no destruye a la familia, instaura una nueva modalidad”. 1
De cuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020)
en México hay 15,142,976 adultos mayores de 60 años; mientras que en la
Ciudad de México se contabilizan 1,491,619 personas que pertenecen a este
grupo de edad.2

1
“Los abuelos podrán exigir el derecho a ver sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en:
http://weblog.maimonides.edu/gerontología2007/2007/07/los_abuelos_podrán_exigir_el_d.html
2
MONDOROY, Joege, “En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más”, El Economista, 26 de mayo de 2020. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-20200326-0008.html
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Entidad

Grupo

federativa

quinquenal

2020

de edad

Total

Hombres

Mujeres

60 a 64 años

4 821 062

2 257 862

2 563 200

Unidos

65 a 69 años

3 645 077

1 706 850

1 938 227

Mexicanos

70 a 74 años

2 647 340

1 233 492

1 413 848

75 a 79 años

1 814 582

847 898

966 684

80 a 84 años

1 175 364

523 812

651 552

85 a 89 años

659 245

283 351

375 894

90 a 94 años

266 806

107 358

159 448

95 a 99 años

95 205

36 615

38 590

18 295

6 644

11 651

Estados

100

años

y

más
*Datos tomados del INEGI “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal
de edad según sexo, serie de datos censales de 1990 a 2020”
En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los cuales, el 55% son
cuidados por sus abuelos, de acuerdo con el INEGI. Por lo cual, cualquier
problema familiar que tenga como consecuencia la separación entre nietos y
abuelos, podría vulnerar los derechos de ambos; así como su estabilidad
emocional y mental; en el caso de los niños, afectaría a su desarrollo como
persona.3
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad
Social 2017, el 65.5% de los niños mexicanos menores a seis años son
cuidados por sus abuelos. Lo cual quiere decir que el resto de los abuelos
podrían estar sujetos a visitas familiares para poder visitar a sus nietos.
Por su parte, en la Ciudad de México hay un millón 491 mil 619 adultos
mayores, de acuerdo con el INEGI (2020):
-

Álvaro Obregón: 122 mil 319

-

Azcapotzalco: 78 mil 650

3
“Población total por entidad federativa y gruo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 1990 a 2020”, INEGI, Disponible
en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
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-

Benito Juárez: 87 mil 344

-

Coyoacán: 126 mil 592

-

Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803

-

Cuauhtémoc: 93 mil 809

-

Gustavo A. Madero: 203 mil 469

-

Iztacalco: 70 mil 907

-

Iztapalapa: 262 mil 64

-

La Magdalena Contreras: 38 mil 73

-

Miguel Hidalgo: 71 mil 111

-

Milpa Alta: 16 mil 437

-

Tláhuac: 46 mil 196

-

Tlalpan: 108 mil 894

-

Venustiano Carranza: 78 mil 964

-

Xochimilco: 60 mil 987

2.

Los expertos coinciden en que los procesos judiciales son muy

desgastantes, tardado y costosos en términos emocionales, especialmente
para los adultos mayores, en quienes se pueden agravar ciertos problemas
de salud. Hay que decirlo, son personas que pueden estar perdiendo tiempo
valioso de las últimas etapas de su vida, y es injusto que lo hagan en juicios
conflictos.
3.

Es importante fomentar el desarrollo de una sociedad más sensible, ya

que las familias suelen no dar importancia al bienestar y salud de las personas
de la tercera edad y las niñas y niños en medio de conflictos y desajustes
familiares. Es de conocimiento general que muchos padres no saben el
alcance que las palabras, acciones y situaciones tienen en sus hijos.
Las niñas y niños con problemas subestimados, invisibilizados y a quienes no
se les respetan sus derechos, pueden ser más propensos ser adultos con
problemas mentales, emocionales y de autoestima que afecten su vida
cotidiana.
De acuerdo con la psicóloga Diana Rizzato de la Sociedad Argentina de
Terapia Familiar, los problemas entre adultos afectan a los menores, aún
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cuando son pequeños y no comprenden a detalle lo que sucede, en palabras
de la psicóloga Rizzato: “los chicos perciben todo y lo sufren … la relación
entre abuelos y nietos es más reflejada que la que nos une a nuestros padres,
más permisiva, más centrada en la diversión. Irremplazable si se pierde”4
Cabe señalar que en 1977 la Doctora Paulina Redler acuñó el término
“abuelidad” a la función en la crianza de los nietos, misma que es tan
importante como la de a la función en la crianza de los nietos, misma que es
tan importante como la de maternidad y paternidad. La relación entre abuelos
y nietos es muy especial, de acuerdo con la doctora.
4.

Ahora bien, en medio de conflictos y desacuerdos familiares, es común

que alguno de los progenitores utilice a sus hijos como medio de
manipulación en contra del otro. Las y los niños son propensos al síndrome
de alienación parental, es decir, reciben y se ven influenciados por los
discursos de rencor, resentimiento e incluso odio de alguno de sus familiares,
incluso los abuelos. Lo anterior, conlleva a desvirtuar la relación entre abuelos
y nietos, es decir, la abuelidad en la familia.
Es lamentable que un vínculo tan especial termine en odios y rencores, ya
que los abuelos son determinantes para el desarrollo, crecimiento y
autoestima de los menores de edad. El trato entre abuelos y nietos siempre
se lleva en un círculo de permisibilidad y cariño, en donde se ponderan los
consejos y la diversión.
5.

En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, no se pierden de

vista las recomendaciones realizadas por investigadores y especialistas,
quienes advierten que es conveniente que los abuelos deban mantener la
sana distancia y no recibir visitas de sus nietos durante la cuarentena.
En este sentido, la profesora en infectología de la Facultad de Medicina de la
UNAM, Guadalupe Miranda recomienda que, aunque las medidas sanitarias
“se relajen”, las niñas y niños se deberían mantener alejados de sus abuelos

4 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver a sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en:

http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2007/07/los_abuelos_podran_exigir_el_d.html
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y personas con padecimientos crónico-degenerativos.5
Asimismo, la doctora Guadalupe Miranda Novales, profesora de infectología
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM, señala que es muy importante no bajar la guardia cuando estemos en
la nueva normalidad, ya que se estima que el 25% de las niñas y niños son
asintomáticos, por lo que podrían poner en riesgo a sus abuelos. 6
La presente propuesta no busca violentar el derecho a la salud, ni sugiere
desobedecer las medidas sanitarias que las autoridades recomiendan evitar
poner en riesgo la salud y vida de las familias, especialmente de los adultos
mayores, quienes se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad física frente
al contagio por COVID-19.
En este sentido, esta propuesta busca atender un problema que se ha
encontrado en la sociedad desde mucho antes del inicio de la pandemia,
por lo que, una vez que se haya levantado la cuarentena,
indefectiblemente, la sociedad

continuará su

curso

y seguirá

presentando estos desacuerdos, toda vez que se trata de conflictos
sociales recurrentes dentro de la convivencia familiar.
Por lo anterior, el objetivo de esta propuesta trasciende el panorama
actual, y reside en garantizar derechos de los adultos mayores de
manera previsora. En otras palabras, no es un tema coyuntural, es una
propuesta con miras al beneficio de quienes constituirán el mayor
porcentaje poblacional en unos años.
6.

Cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina

establece en su capítulo 3. Artículo 646 el derecho de los abuelos a
relacionarse con sus nietos:

5

“La vida tras la cuarenta: los abuelos estarán en riesgo si cuidan a sus nietos”, EXPANSIÓN Política, 19 de mayo de 2020. Disponible en:
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/19/la-vida-tras-la-cuarentena-los-abuelos-estaran-en-riesgo-si-cuidan-a-sus-nietos
6 PÁRAMO, Omar, “Después de la cuarentena, abuelos no podrán cuidar a sus nietos por un largo
tiempo”, UNAM Global. Disponible en: https://unamglobal.unam.mx/una-vez-levantada-lacuarentena-las-abuelas-no-podran-cuidar-a-sus-nietos-durante-un-largo-tiempo/
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Capítulo 3.
Deberes y derechos de los progenitores.
Reglas generales
Artículo 646. Enumeración
Son deberes de los progenitores:
…
e)respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con
abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo;
…
7.

Asimismo, el Código Civil en España contempla en su artículo 160 que

no podrá impedirse la relación entre nietos y abuelos, salvo por justa causa:
“Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 160.
…
2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor
con sus hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las
circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se
puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y
nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o
suspenden las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores. 7”

Argumentos que la Sustentan

1. La convivencia entre abuelos y nietos es sana y necesaria para ambos.
Por una parte, los abuelos tienen derecho a la familia como cualquier otro
individuo de la sociedad. 8 De acuerdo con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM los

abuelos son sujetos del derecho de la familia, asimismo, define este
derecho como: “el conjunto de normas de interés público e interés social
7

Código Civil. Disponible en: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/

8 Código Civil. Disponible en: https: //www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/
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que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su
organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos
de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por
México, aplicables en la materia, fundamentalmente en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como del
trabajo realizado por Naciones Unidas en favor de la familia. 9
En este orden de ideas, las y los niños tienen derecho a la convivencia con
sus abuelos, en el ejercicio de otros derechos: a la familia, identidad y libre
desarrollo de la personalidad que se encuentran establecidos en la Carta
Magna. En otras palabras “Los abuelos desempeñan un papel fundamental
de cohesión y transmisión de valores de familia, que es el agente de
solidaridad por excelencia de la sociedad civil”. 10
Es importante señalar que los abuelos no son responsables o culpables si
sus hijos son maltratados, se separan de sus parejas, no responden como
padres, o entran a la cárcel. Los abuelos tampoco fallecen cuando lo hace
alguno de sus hijos, sin embargo, hay casos en los que se les priva de todo
contacto con sus nietos por dichas situaciones…”

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen,
esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo del
planteamiento por el que se pretende reformar diversas disposiciones del Código Civil para
el Distrito Federal, misma que presentó el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA:

9

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: https: //archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf.

10 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares

de los nietos con los abuelos
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 416 Bis. Los hijos que estén bajo
la patria potestad de sus progenitores tienen
el derecho de convivir con ambos, aún
cuando no vivan bajo el mismo techo.

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo
la patria potestad de sus progenitores tienen el
derecho de convivir con ambos, aún cuando no
vivan bajo el mismo techo.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre el menor y sus
ascendientes.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre el menor y sus
ascendientes.
Bajo el interés superior del menor y en
términos de lo dispuesto por este Código y
demás leyes aplicables, las abuelas y los
abuelos tienen derecho a las familias y no
serán impedidos de tener relación y
convivencia con sus nietos, respetando los
horarios de descanso y estudio de los
menores.
Los progenitores, deben evitar actos de
manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad, a fin de que rehacen,
generen rencor, antipatía, desagrado o
temor contra los abuelos paternos o
maternos.

En caso de oposición, a petición de cualquier
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo
conducente previa audiencia del menor,
atendiendo su interés superior. Para los casos
anteriores y sólo por mandato judicial, este
derecho deberá ser limitado o suspendido
considerando el incumplimiento reiterado de
las obligaciones de crianza o peligro para la
salud e integridad física, psicológica o sexual
de los hijos.

En caso de oposición, a petición de cualquier
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo
conducente previa audiencia del menor,
atendiendo su interés superior. Para los casos
anteriores y sólo por mandato judicial, este
derecho deberá ser limitado o suspendido
considerando el incumplimiento reiterado de las
obligaciones de crianza o peligro para la salud
e integridad física, psicológica o sexual de los
hijos.

SEXTO.- Análisis de la iniciativa.
La presente iniciativa se considera es atendible, dado que las personas adultas mayores
tienen todo el derecho a convivir con total libertad, así como recibir el amor y cariño por
parte sus nietas y nietos, salvo existan algunas excepciones donde el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes se vea vulnerado.
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Tómese en consideración el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación:
“…Registro digital: 2018797
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.3o.C.341 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61,
Diciembre de 2018, Tomo II, página 1141
Tipo: Aislada
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. CUANDO EXISTA UNA
RESTRICCIÓN JUDICIAL PARA QUE ALGÚN PROGENITOR PUEDA
ACERCARSE A SUS HIJOS, DICHA PROHIBICIÓN NO INVOLUCRA A
LOS ABUELOS, QUIENES PUEDEN INSTAR LA ACCIÓN DE
CONVIVENCIA CON SUS NIETOS.
El régimen de visitas y convivencias es un derecho que asiste a los niños,
niñas y adolescentes, con lo cual se busca velar el sano desarrollo
emocional de hijos de padres separados. En el supuesto de que exista una
restricción judicial para que algún progenitor pueda acercarse a ellos, dicha
prohibición no involucra a los abuelos, quienes pueden instar la acción de
convivencia con sus nietos. Ellos gozan de un papel importante en la
dinámica actual de las familias, al desempeñar un rol fundamental en la
cohesión familiar, pues fungen como agentes, entre otros, de transmisión
de valores, cuya importancia se acrecienta en escenarios de ruptura familiar
al contrarrestar situaciones de hostilidad o enfrentamiento entre los
progenitores. Conforme a un principio moral de solidaridad de forma
paralela o complementaria, en ocasiones son familiares que buscan y
permiten asegurar la continuidad de las relaciones personales entre niños,
niñas y adolescentes, con el ascendiente que no tiene la guarda y custodia.
Cuando alguno de los progenitores de los hijos tiene restricción judicial que
le impide acercarse a ellos, la convivencia con esa línea (consanguínea)
puede empezarse a mermar y distanciar, y dañar, con ello, a los niños.
Ahora bien, en función de la dinámica de las relaciones paterno-familiares y
el interés superior de la infancia, es a éstos a quienes asiste el derecho de
la convivencia con ambos progenitores, por mayoría de razón con sus
abuelos. Esto significa que los niños, niñas y adolescentes deben tener
acceso a las dos familias de sus progenitores. La convivencia con los
abuelos, de estar muy tensas las relaciones entre las partes, puede
paulatinamente irse liberando a otros espacios y comenzar en el centro de
convivencias.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 357/2018. 13 de junio de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretario:
Mariano Suárez Reyes...”

Por lo anterior, podemos concluir que independientemente de las discrepancias surgidas
entre progenitores, no debe influir en el vínculo afectivo que existe entre abuelos y nietos,
por lo que, a continuación, esta Comisión dictaminadora propone el texto que contendrá la
presente reforma:
“CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus
progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan
bajo el mismo techo.
Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo
dispuesto por este Código y demás normativa aplicable, estos no
tendrán impedimento de tener relación y convivencia con sus abuelas
y abuelos y/o parientes cercanos, mismos que deberán respetar los
horarios de descanso y estudio de los menores. En caso de oposición,
a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo
conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.
Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de
evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad,
a fin de que generen rencor, antipatía, desagrado o temor contra los
abuelos paternos y maternos o cualquier familiar allegado.
Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá
ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las
obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física,
psicológica o sexual de los hijos.

SÉPTIMO.- Perspectiva de género.
En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente iniciativa con perspectiva de género, en
la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen
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pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo
en este apartado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, determina los siguiente:
D. PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de
Justica, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la “INICIATIVA CON
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSOS

ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes:
Proyecto de Decreto
ÚNICO. Se modifica el artículo 416 Bis. Del Código Civil para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 416 Bis. “…”
Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo dispuesto por este Código
y demás normativa aplicable, éstos no tendrán impedimento de tener relación y convivencia
con sus ascendientes, mismos que deberán respetar los horarios de descanso y estudio
de los menores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo
Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.
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Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de evitar actos de
manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor, antipatía,
desagrado o temor contra los ascendientes.
“…”
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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil
veintidós.
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

LEGISLADOR
A FAVOR
Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
x
Presidente
Dip. Esther Silvia
Sánchez Barrios
Vicepresidenta
Dip. Aníbal Alexandro
Cañez Morales
Secretario
Dip. Alberto Martínez
Urincho
x
Integrante

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
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Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
x
Integrante
Dip. Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
x
Integrante
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga x
Integrante
Dip. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla
Integrante
Dip. Ricardo Rubio
Torres
Integrante
Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón
Jiménez
Integrante
Dip. Jorge Gaviño
Ambriz
Integrante
Dip. Diana Laura
Serralde Cruz
Integrante
Dip. Xóchitl Bravo
Espinosa
Integrante
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Integrante

x

x

x

x

x

x

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA

28
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext,
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE
DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS
CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales 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 A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO
DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del
Dictamen.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H.
Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que
se enlistan a continuación, según su orden de recepción:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
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De Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, versan sustancialmente
en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de movilidad, conforme
a lo que se sintetiza a continuación:
Iniciativa

Materia

a) Con proyecto de Decreto por el que se
por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, se modifica la
fracción XIV y se adicionan las fracciones
XV y XVI al artículo 15 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita
por la diputada María De Lourdes González
Hernández,
integrante
del
Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Se modifican y adicionan los referidos
preceptos de las Leyes indicadas, a fin de
que para que los Titulares de las Alcaldías
tengan como facultad, emitir opinión y
puedan denunciar incumplimiento otorgado
por la Secretaría de Movilidad sobre sitios,
lanzaderas, o bases, en su demarcación
territorial.

b) Con proyecto de decreto, que agrega la
fracción III y recorre las subsecuentes al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, suscrita por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

Adicionar el referido ordenamiento legal,
para que se contemple como facultad
exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de
biciescuelas.

De lo que puede advertirse que las iniciativas enlistadas corresponden a propuesta
de adecuación normativa tendiente a establecer facultades específicas de las
Alcaldías en materia de Movilidad, fundamentalmente de las facultades que se
contemplan en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Por lo que al ser propuestas que guardan relación entre sí respecto a su materia
sustantiva, además de los preceptos y ordenamientos legales que aborda, se
considera oportuno y necesario que se aborde su estudio y deliberación de forma
conjunta, a través del presente dictamen; con lo que se abona a cumplir con los
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, fueron presentadas en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en sesión celebrada el día 19 de octubre
de 2021.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2021.
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TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, las iniciativas materia del
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, remitida a: 1) La Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0791/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma en fecha 01 de
noviembre del mismo año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites
territoriales mediante oficio MDPPOPA/CSP/0792/2021 datado el 19 de de
octubre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en
fecha 01 de noviembre del mismo año.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, remitida a:
1) La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1419/2021 datado el 25 de noviembre del
año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la misma en fecha
26 del mismo mes y año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1297/2021 datado el 16 de noviembre del
año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en la misma
fecha.
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
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de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en Gaceta del día 19 de octubre de 2021.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta
del día 25 de noviembre de 2021.

Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes
referidas, en términos de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70,
fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
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expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
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De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por una
diputada y un diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, se advierte que
el objeto que tienen las iniciativas materia del presente dictamen, versan
sustancialmente en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de
movilidad.
De forma que cada una, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a
continuación:
a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica
la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández.
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es
del tenor siguiente:
PRIMERO. - Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)
X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro de la
demarcación territorial correspondiente, la cual será en todo momento, vinculante
para la emisión de éstas.
Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han otorgado las
autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro de los 30 días
posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso, solicitando la
revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera prioritaria por la
Autoridad competente.
(…)
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SEGUNDO. - Se modifica la fracción XIV, y de adicionan las fracciones XV y XVI del
Artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
(…)

XIV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro
de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante para la emisión
de éstas,

XV. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de Movilidad,
el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen las autorizaciones
de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso,
solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera
prioritaria y favorable, por la Autoridad competente; y

XVI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.

De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente:
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan denunciar
incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre sitios, lanzaderas,
o bases, en su demarcación territorial y que la misma sea vinculante.
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el cumplimiento de las
autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad al respecto, pudiéndose
inconformar sobre su falta de cumplimiento.
3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar también en
ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas en los numerales
1 y 2 que anteceden.
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
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Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín.

Donde la adecuación normativa propuesta, se advierte y reproduce del proyecto de
decreto de la propia iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para
identificarla, misma que es del tenor siguiente:
“DECRETO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)
III. Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de Biciescuela
dirigidos a toda la ciudadanía.
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente lo siguiente:
 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se contemple
como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar y
ejecutar programas de biciescuelas.
CUARTO.- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS
CON LAS INICIATIVAS.
Visto el contenido a nivel de detalle de cada una de las iniciativas materia del
presente dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer
en cuenta algunas consideraciones en torno a la naturaleza y objeto de las
Alcaldías, en términos de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías
ambas de la Ciudad de México, a fin de visibilizarlas para determinar la viabilidad
de las iniciativas que se resuelven en el presente dictamen.
Conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización
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político administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior,
que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía.
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución
de la Ciudad, señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las
competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en
los preceptos del buen gobierno.
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan
para efectos del presente dictamen las siguientes:
 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial. 1
 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la
población.2
 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcación.3
 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la
convivencia y la civilidad en el ámbito local.4
 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones
de gobierno.5

En términos de la fracción I del precepto en cita.
En términos de la fracción II del precepto en cita.
3 En términos de la fracción III del precepto en cita.
4 En términos de la fracción X del precepto en cita.
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita.
1
2
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 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6
 Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.7
 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.8

Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales podemos
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de
los habitantes de la Ciudad, que precisamente atiende sus necesidades a través de
las demandas que éstos les ponen del conocimiento, además de que deben realizar
diversas acciones a fin de mejorar los espacios, servicios públicos, y de realizar
acciones de gobernabilidad, eficacia buen gobierno y desarrollo sustentable.
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su
finalidad, y de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de
la misma constitución y las leyes que de ella emanen.
Por lo que a continuación analizaremos la competencia especifica de las Alcaldías
en la materia de las iniciativas en análisis.
QUINTO.- CONSIDERACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA MOVILIDAD Y
LAS FACULTADES DE LAS ALCALDÍAS EN LA MATERIA PREVISTAS EN LOS
ORDENAMIENTOS APLICABLES.
Considerando que las iniciativas materia del presente dictamen, versan
fundamentalmente sobre facultades de alcaldías en materia de movilidad, estas
comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer a la vista algunas
consideraciones en torno a esta materia, y en particular, sobre las facultades que
actualmente sobre esta materia tienen las Alcaldías, en términos de la Constitución
Política, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley de Movilidad, todas de la Ciudad de
México.

6

En términos de la fracción XII del precepto en cita.

7

En términos de la fracción XVII del precepto en cita.

8

En términos de la fracción XIX del precepto en cita.
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A. El Derecho a la movilidad y sus principios como ejes rectores en las
políticas en la materia.
En principio es de señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México
establece la movilidad como un derecho, a desarrollarse en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y de acuerdo a
la jerarquía de movilidad, por lo que es mandato Constitucional la adopción de las
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, el
cual se contempla en su artículo 13, en los términos siguientes:
“Artículo 13 Ciudad habitable
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público,
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”
Como se advierte, este precepto establece el derecho a la movilidad, establecido
en parámetros y principios que se regulan en la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
No obstante existen otras condiciones sustantivas adicionales que se prevén en la
misma Constitución, en términos del apartado H de su artículo 16, el cual es del
tenor literal siguiente:
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
(…)
H. Movilidad y accesibilidad
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1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte,
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de
equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia,
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad,
comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados
automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a
base de nuevas tecnologías;
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones
y ciclistas;
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de
transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la
seguridad y el confort de los usuarios;
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso
público para permitir la accesibilidad de las personas;
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica
de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de
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incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las
calles y de las vialidades;
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los
ciudadanos en las políticas públicas;
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades
en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j) Los demás que establezca la ley.”
(énfasis añadido)

Derecho y principios que se encuentran desarrollados en términos de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, en términos de los principios en comento, sobre
los cuales deben descansar las políticas de movilidad.
Precisamente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las
disposiciones por las cuales se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la
movilidad de las personas y del transporte de bienes, concretamente bajo los
principios reconocidos en la misma, que se refieren en lo subsecuente.
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la
Ciudad.
Ley de Movilidad para la Ciudad de México
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad
de las personas y del transporte de bienes.
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad,
igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y
el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas
públicas y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los
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principios rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso
de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.
…
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin
de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel
de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo
de transporte y su contribución a la productividad…”

Es así que se concibe que derecho a la movilidad implica, en un sentido amplio la
prerrogativa de toda persona de tener desplazamientos efectivos, de su persona y
bienes para acceder a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que establece la misma, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se
establecen condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno
al derecho reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el
contenido mínimo que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición
jurídica.
De la lectura de la Ley, concretamente a su artículo 5 se desprenden diez
principios,9 los cuales se jerarquizan en virtud de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse todas
las acciones y la planeación de la movilidad.
Los principios son los siguientes:
1) Seguridad;
La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada
en las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además
incluye otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad,
como a directrices para la actuación de la administración pública.
9
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Accesibilidad;
Eficiencia;
Igualdad;
Calidad;
Resiliencia;
Multimodalidad;
Sustentabilidad y bajo carbono;
Participación y corresponsabilidad social, y
Innovación tecnológica.

Es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar, concebir,
estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que nos
referiremos en particular a estos principios en torno a los temas planteados en las
iniciativas objeto del presente dictamen.
Por su parte, es de señalar que el artículo 6 de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, alude a la jerarquía de movilidad, misma que constituye una regla para
la priorizar a los medios de transporte.
Para los efectos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la jerarquía de
movilidad en principio se traduce en la priorización de la utilización del espacio vial,
que funciona en forma descendente, conforme al listado siguiente:
I. Peatones,10 en especial personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor.

Conforme a la fracción LX del artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se considera
como peatón a la persona que transita por la vialidad a pie o que utiliza de ayudas técnicas por su
condición de movilidad limitada, así como aquellas que transiten en patines, patineta u otros
vehículos recreativos.
10
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Además de servir para priorizar la utilización del espacio vial, la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México señala que la jerarquía de movilidad debe servir como referente
primordial para que las autoridades: a) Elaboren las políticas públicas y los
programas en la materia, b) Efectúen la asignación y gasto de recursos públicos, y
c) Elaboren las estrategias que deben corresponder para atender las problemáticas
asociadas a la movilidad urbana.11
De esta forma, la jerarquía de movilidad es la priorización sobre la cual deben están
construidas las políticas públicas reglamentarias en la materia tales como:
programación administrativa 12, normas de circulación vial,13 programas de difusión
de cultura en materia de movilidad, 14 etcétera.
En consecuencia, este esquema de priorización resulta determinante en la
movilidad de la Ciudad, ya que debe incidir en todas las acciones que implementen
las autoridades que intervengan en los procesos de definición de estrategias en la
materia, esto es, las medidas de movilidad deben fomentar el uso de los medios de
transporte conforme a la jerarquía de movilidad, donde debe darse prioridad a los
más sustentables y benéficos para las personas.
B. Competencia de las Alcaldías en materia de movilidad.
En principio, debe señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en materia de movilidad en los
ordenes de gobierno de la Administración Pública.
Es así que prevé en principio en su artículo 16 apartado F, numeral 4, inciso b), que
Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias 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 administración, movilidad, transporte, entre otros.

De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
11

Contenidas en la programación en la materia en términos del artículo 42 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.
12

13

En términos del artículo 198 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

14

Cfr. Artículo 225 fracción III de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Concretamente, la Constitución Política de la Ciudad de México establece la
competencia de las Alcaldías en la Ciudad de México en materia de movilidad en
términos del numeral 12 del apartado A de su artículo 53, que establece
expresamente lo siguiente:
“Artículo 53
Alcaldías
A.
De la integración, organización y facultades de las
alcaldías
(…)
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública; (…)”
Asimismo, el mismo precepto legal en su numeral 3 de su apartado B, señala las
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías dentro de las que
se encuentran las relacionadas con la movilidad, vía pública y espacios públicos,
siendo las que se transcriben a continuación:
“XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que
garanticen la accesibilidad y el diseño universal;
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte
no motorizado;
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos
por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
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XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base
en los principios de diseño universal y accesibilidad;
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no
corresponda a otro orden de gobierno;
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas
a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana,
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable;
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que
detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que
impidan su adecuado uso…”

Ahora bien, de la misma forma, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en términos de lo que dispone su
artículo 10, el cual señala que corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, en su calidad de titular de la Administración Pública en los términos
señalados por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación
de esa Ley a través de las autoridades siguientes:
I. La Secretaría de Movilidad;
II. La Secretaría Seguridad Ciudadana;
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;
V. La Secretaría de Obras y Servicios;
VI. La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación;
VII. El Instituto de Verificación Administrativa, y
VIII. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación.
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Precisamente, conforme a la competencia concurrente prevista en el precepto legal
en mención, las alcaldías tienen atribuciones especificas en materia de movilidad,
mismas que son previstas conforme al artículo 15 de la propia Ley, misma que al
efecto dispone las siguientes:
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura,
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente
conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal,
procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la
vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo
posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con
discapacidad o con movilidad limitada;
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas
jurídicas y administrativas aplicables;
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea
procedente;
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso,
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo,
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y
demandas ciudadanas;
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de
Seguridad Vial;
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IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a
las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de
su demarcación;
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del
padrón de estacionamientos públicos;
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas
habitacionales que garanticen amovilidad integral;
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil
particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales,
empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su
demarcación;
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.”
(Énfasis añadido)

Asimismo, las alcaldías cuentan con otras atribuciones en materia de movilidad
previstas en la misma Ley, específicamente, respecto de vía pública y de servicio
de transporte de pasajeros, en términos de los artículos 16 y 17 de la misma, los
cuales son del tenor literal siguiente:
“Artículo 16.- En la vía pública las alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus
atribuciones, las siguientes facultades:
I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados,
deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados;
II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la
autorización correspondiente, en términos de la normativa aplicable y quemo cuenten
con el permiso correspondiente de la Secretaría; y
III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal
instalación o colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos su
destino quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.
Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán
mecanismos de coordinación con Seguridad Ciudadana.
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Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclo taxis:
I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los
permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, dentro de su
demarcación; y
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio
de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia,
garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios.
III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución,
modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se
autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Por su parte, en términos del artículo 21 de la propia Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, los Titulares de las Alcaldías son invitados permanentes del Consejo
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, previéndose que en cada Alcaldía se instale
un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que será presidido por la persona
titular de la Alcaldía, quien se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo
poner a consideración del Consejo propuestas por realizar.
En materia de seguridad vial, se previene en el artículo 42 de la Ley en comento
que las Alcaldías, junto con otras autoridades, se coordinen con la Secretaría de
Movilidad, a fin de llevar a cabo la correcta aplicación del Programa Integral de
Seguridad Vial, mismo que debe considerar las medidas administrativas, operativas
y de coordinación que garanticen la seguridad vial de todos los usuarios de la vía,
anteponiendo la jerarquía de movilidad.
En términos del artículo 181 de la misma Ley, la construcción y conservación de las
vialidades primarias queda reservada a la Administración Pública centralizada,
siendo que las vialidades secundarias corresponden a las Alcaldías, mientras que
se previene que las vías peatonales y ciclistas sean atendidas dependiendo del
entorno en las que se ubiquen.
De la misma forma, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, contiene
disposiciones que se refieren a atribuciones de las alcaldías en materia de
movilidad.
Al efecto, en términos de la fracción IV del artículo 29 de la referida Ley, se
desprende que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en materia de movilidad. Previendo el artículo 30 que las personas
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titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en diversas materias, como
lo es movilidad, vía pública y espacios públicos.
Dichas atribuciones se contienen en el artículo 34 de la propia Ley, mismo que es
del tenor literal siguiente:
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro
orden de gobierno;
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través
de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo
dispuesto en la normatividad aplicable; y
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
Ahora bien, conforme al artículo 58 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en
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forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad respecto de diversas materias,
como lo son movilidad, vía pública y espacios públicos.
Estas atribuciones subordinadas con el Gobierno de la Ciudad, en términos del
artículo 60 de la misma Ley, consisten en que las personas titulares de las Alcaldías,
pueden proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.
Facultades que se advierte concurren con las especificas señaladas para las
alcaldías en la misma Ley, así como las antes reseñadas previstas en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
Resultando este el marco legal actual, que emplearemos a fin de determinar las
iniciativas materia del presente dictamen en lo subsecuente.
SEXTO.- Por razón de orden en el estudio de las propuestas normativas contenidas
en las iniciativas materia del presente Dictamen, estas comisiones actuantes,
consideran conveniente abordar su análisis y procedencia de forma individual, para
finalmente efectuar la conjunción correspondiente de las porciones normativas que
sean materia de aprobación a efecto de integrar el proyecto de decreto
correspondiente, en la forma que se correlaciona en lo subsecuente.
SÉPTIMO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de Decreto
se por el que se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica la fracción XIV y se adicionan
las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, suscrita por la diputada María de Lourdes González Hernández.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“ARGUMENTOS
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento
expansivo hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en
mayor medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que
se ubican al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos
que circulan sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de
casa y estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde
no solo confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos
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lidiar con las autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o
lanzaderas, emitidos de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda
vez que la opinión de las Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no
solo problemas en la movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin
duda, a la salud, de acuerdo con el diagnóstico de la movilidad que se puede
consultar en la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de
Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de México).
Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado
estrechas como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo
existen un par de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los
Municipios del Estado de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta
desembocar en los lugares destino de las personas.
Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se
informa a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual
genera problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en
peligro la integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en
la constante molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en
donde, no obstante de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles
para transitar, la Secretaría de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases
y/o lanzaderas, en uno de los dos únicos carriles.
Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble
o triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por
parte de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo
tengan esa opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que
recorre las vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que
cuenten con la atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias
y características bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será
viable si cuentan con la información correcta por parte de la Autoridad
competente.”

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras, consideran fundamentalmente que
la propuesta normativa contenida en esta iniciativa, persigue como objetivo
fundamental, la de otorgar facultades a las alcaldías sobre el establecimiento y
funcionamiento de sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial, sobre
aquellos permisos y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad, y con ello establecer un régimen de control adicional sobre éstas.
Sobre el particular, se considera fundamentalmente que este objetivo guarda
congruencia con los antes referidos principios del derecho a la movilidad contenidos
en la Ley de la materia, en tanto que el establecimiento de un régimen de control
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adicional para la supervisión para el establecimiento y operación de los sitios,
lanzaderas, o bases, del transporte público, y que ante incumplimientos, pueda ser
hecho del conocimiento a la Secretaría de Movilidad, beneficia fundamentalmente
los ya vistos principios de eficiencia, eficacia y sustentabilidad del transporte, a los
que deben sujetarse las acciones y políticas públicas en la materia.
Asimismo se advierte que la idea principal de la iniciativa en comento, no
contraviene el esquema actual que se contempla en las disposiciones jurídicas en
vigor, respecto del otorgamiento de estos permisos y autorizaciones materia de la
iniciativa; por el contrario, fortalecen y dejan claro su sentido.
Destacadamente, resulta conveniente señalar que en términos del artículo 11 de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, establece en su fracción XLVIII que son
atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de
movilidad, la de otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de
prórrogas de recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de
transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios.
Por su parte, el artículo 125 de la propia Ley, señala que para la prestación de los
servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como para
el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en la
Ciudad, los interesados deberán contaron un permiso expedido por la Secretaría,
previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes.
Dentro de los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del permiso
correspondiente, el artículo 15 de la propia Ley en su fracción IX, señala que las
Alcaldías tendrán, como atribución, la de emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en las vías secundarias de su demarcación.
De tal suerte que actualmente se contempla la figura del visto bueno dentro de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, respecto de el otorgamiento
correspondiente que los interesados soliciten a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Por cuanto hace a su revisión, actualmente es facultad de la misma Secretaría, así
como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, donde
éste, en términos del artículo 241 de la propia Ley de Movilidad, señala que poder
efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir a los prestadores del
servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus domicilios,
establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, cierres de
circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren prestando
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el servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso
otorgado, así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios.
Es importante hacer notar que el artículo 126 de la misma Ley, establece en su
fracción VII que para el otorgamiento de permisos, los interesados deben demostrar
el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables.
Asimismo, el último párrafo del mismo precepto, que los requisitos y plazos para el
otorgamiento de permisos de lanzaderas sitios, bases de servicio así como del
equipamiento auxiliar se ajustarán al Reglamento y Manual correspondiente. Y en
éste Reglamento es donde se establecen actualmente alcances importantes sobre
el visto bueno de la Alcaldía para la emisión del permiso correspondiente.
Precisamente, el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, establece en su fracción II que dentro de los requisitos para el
otorgamiento de permisos de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga,
lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, se debe obtener
el visto bueno sobre el espacio físico correspondiente por parte de la
Delegación Política que se ubiquen en su demarcación, para la instalación de
sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar.
Asimismo, establece en su artículo 97 que el plazo para el otorgamiento de permisos
de lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, por parte de la
Secretaría procederá a partir de que se haya cumplido con los requisitos
mencionados en el propio Reglamento.
De tal suerte que se advierte que, el visto bueno de la Alcaldía, se contempla como
un requisito sin el que no puede prescindirse en ese trámite, para su procedencia.
Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece que los Vistos
Buenos que sean solicitados por la Secretaría a las Delegaciones para la
autorización de las bases, sitios y lanzaderas, deberán ser contestados y enviados
en un término máximo de diez días hábiles, siendo que a falta de respuesta se
entenderá que no existe impedimento alguno por parte de la Delegación.
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para
aprobarse toda vez que:
a) Es congruente con los principios previstos en la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
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b) Tiende a proteger el Derecho a la Movilidad de las personas, en razón a que
se faculta expresamente a la autoridad de la alcaldía para hacer del
conocimiento incumplimientos a los términos de los permisos
correspondientes, lo cual abona a la eficacia y efectividad del mismo derecho.
c) Ello contribuye a que la movilidad sea sustentable.
d) No contraviene facultades a favor de la Secretaría previstas en los
ordenamientos legales en vigor.
e) Es congruente con los postulados previstos en los ordenamientos
regulatorios actuales.

Todo lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción I del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de procurar que la vialidad de sus demarcaciones
territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza.
Además que como se ha visto, en términos del numeral 2, del referido apartado A
del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, es finalidad de las
Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, así como promover el
interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; lo cual es
coincidente con la materia de la iniciativa que se dictamina.
De ahí que las Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el
sentido de la iniciativa que nos ocupa.
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan
denunciar incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre
sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial y que la misma
sea vinculante, y
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 29

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
cumplimiento de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
al respecto, pudiéndose inconformar sobre su falta de cumplimiento.

Al respecto, en principio se hace notar que como se ha referido actualmente la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 15, particularmente en su
fracción IX, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre las
autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en su
demarcación.
Por lo que en principio se advierte que se emplea la figura del visto bueno, y no de
opinión, por lo que se advierte que la adición propuesta a la fracción X al artículo 34
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, debe contemplar esta
figura.
Asimismo, se advierte que debe emplearse también los términos de autorizaciones
y permisos, en vez de solamente autorizaciones, ya que como se ha visto, la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, y su Reglamento, en esta materia emplean
ambos.
También se considera pertinente adecuar la redacción sugerida relativa a las
consecuencias de poner del conocimiento de la Secretaría de Movilidad los
incumplimientos a los términos de los permisos y autorizaciones, pues dichas
consecuencias no pueden ser determinadas por la alcaldía, ya que las mismas
devienen de las sanciones previstas en la Ley de la materia.
Finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la redacción
propuesta, a fin de simplificar la regulación; adecuaciones que se contienen y se
advierten dentro del cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:
1. a IX. …

Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:

(…)

1. a IX. …
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(sin correlativo)

X. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será en todo
momento, vinculante para la
emisión de éstas.
Así como, supervisar, con
base en la información que
remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de las características bajo
las cuales se han otorgado
las
autorizaciones,
pudiendo
inconformarse
ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a
que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera prioritaria por la
Autoridad competente.

X. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones de permisos
solicitados a la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad
de México, en materia de
sitios, bases y lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo,
estarán
facultadas para verificar
con base en la información
que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de los términos de las
autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el
supuesto donde observen
algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o
lanzadera, deberán informar
a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé
atención y seguimiento al
caso.

3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar
también en ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas
en los numerales 1 y 2 que anteceden.
Adecuación normativa que se aprecia es similar a la contemplada anteriormente
sobre el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no
obstante se advierte que el precepto correspondiente de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México resulta necesario sea adecuado conforme a lo que se previene
para la primer Ley en cita.
Como se ha referido, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en la fracción IX
de su artículo 15, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre
las autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en su demarcación.
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De lo cual se considera que precisamente resulta necesario que no se contengan
dos regulaciones distintas sobre la misma materia, por lo que se considera que la
materia regulada en la iniciativa, deba ser abordada precisamente en la fracción IX
del artículo 15, además de considerar en la propia fracción lo que se propone reglar
en la fracción XV, a fin de consolidar una sola fracción normativa.
Por lo que la misma considerando las adecuaciones que hemos hecho referencia,
se propone quede en el tenor que se advierte en el siguiente cuadro comparativo.
Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

1. a VIII. …

(…)

IX. Emitir visto bueno para la
autorización que expida la
Secretaría, respecto a las
bases, sitios y lanzaderas de
transporte público, en las vías
secundarias
de
su
demarcación;

XIV. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será vinculante para
la emisión de éstas,

X. a XIII. …
XIV. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:
1. a VIII. …

XV. Supervisar, con base en
la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el
cumplimiento
de
las
características bajo las
cuales se otorguen las
autorizaciones de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
pudiendo
inconformarse
ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a

IX. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones de permisos
solicitados a la Secretaría,
en materia de sitios, bases y
lanzaderas, dentro de la
demarcación
territorial
correspondiente.
Asimismo,
estarán
facultadas para verificar
con base en la información
que remita la Secretaría, el
cumplimiento
de
los
términos
de
las
autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el
supuesto donde observen
algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o
lanzadera, deberán informar
a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé
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que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera
prioritaria
y
favorable, por la Autoridad
competente; y

atención y seguimiento al
caso.

X. a XIV. …
XVI. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en
el considerando noveno del presente.
OCTAVO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de decreto,
que agrega la fracción III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público,
el cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama
más amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo
por su infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en
el uso de bicicletas.
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de
eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este
medio de transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la
bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas,
fuertes pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de
accidente al interactuar con todas las personas usuarias de la vía, son algunos
de los problemas principales que se encuentran las personas que deciden
utilizar este medio de transporte.
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En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras
organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el
impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente
respecto a temas de movilidad y medioambiente
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en
bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la
Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de
México es de 240 mil viajes 1 . Dicha encuesta se concentra principalmente en
las características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de
viajes en bicicleta se ha elevado en más del doble.
La Ciudad de México cuenta actualmente con 88.43 kilómetros de
infraestructura ciclista en us02. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las
personas para confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor
importante para que las personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de
transporte, aun teniendo la posibilidad de hacerlo.
EXPOSICI N DE MOTIVOS
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un
recorrido de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por
la entonces secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa
de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum.
Fue en el año 2007 cuando con el programa "Muévete en bici", el cual constaba
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en
la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como
medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
El programa "Muévete en Bici" es un programa social de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas,
regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a
peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las
personas usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad
física, la convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de
transporte en la ciudad.
Dicho programa ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso
de la bicicleta y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito
y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la
bicicleta, lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes.
Dentro del programa "Muévete en bici", como un programa complementario se
implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en
materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y
obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de
tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que
fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano.
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Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte
en la ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de
utilizar este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener
mayor conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable. Algunos de estos
centros incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica
para en caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar
desperfectos que pudiesen presentarse en las bicicletas.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres
veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países
desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son
tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en
la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y
automóviles, así como en programas enfocados a la enseñanza del correcto
uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como la Biciescuela, en la Ciudad de
México
Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron un total de 367 mil 789 accidentes
de tránsito, de los cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153
fueron atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396
estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas
de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por
incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una
motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron
en la categoría "otro".
De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes
por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas.
Esto de acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto
Nacional de Geografía y estadística(lnegi) en colaboración con los institutos de
Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal
de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron
717 accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la
Cuauhtémoc con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo
A. Madero con 70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49;
Xochimilco con 47; Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con
38; Álvaro Obregón 31
Azcapotzalco con 21 Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y
Milpa Alta 35.
Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad
en la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la
cantidad de accidentes al año.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha
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sido un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte
para frenar la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso
de estas, que el Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías
emergentes6 con la intención de brindar mayor seguridad a las personas y
continuar motivando al uso de esta y evitar en Io posible el uso de transporte
público.
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma
de resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a
los objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y
fiable.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver
necesidades que se presentan al realizar actividades cotidianas como
movilizarse, y buscar en todo momento ofrecer seguridad a las personas.
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han
sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y
corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la
ciudadanía. Continuar atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes
de gobierno, realizando diversas acciones en favor de promover una movilidad
más sustentable favorecerá a la Ciudad de México, convirtiéndose en
emblemático para el resto del país y en sintonía con otras ciudades del mundo
que se han colocado a la vanguardia al responder de manera estratégica a las
necesidades de movilidad, al repensar nuevas formas de movilidad a favor de
la población.
En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de
biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo
beneficios importantes en el uso de la bicicleta.
Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la
bicicleta en muchas ciudades requiere la implementación de programas
adecuados y basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso
responsable y seguro de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar
una movilidad amable y respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura
vial que actualmente se vive en algunos lugares, además de que, dado el
incremento en la infraestructura ciclista de la Ciudad, la capacitación brinda
confianza para utilizar el vehículo no motorizado, incrementand el uso de estas
vías, puesto que disipa los temores de transitar por una ciudad con mucho
tráfico, de transportar objetos pesados, de transitar bajo situaciones
climatológicas adversas, de transitar por calles empinadas, entre otros15

15

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/es/biciescuelas/
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Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más
cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de
movilidad, dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que
contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el transporte no
motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de
proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles
al uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse
de esta manera.
FUNDAMENTO CONVENCIONAL LEGAL
CONSTITUCIONAL Y

Y

EN

SU

CASO

Que el objetivo II los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
"Ciudades y comunidades sostenibles" busca de aquí a 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad
Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010,
64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice:
"6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de
los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación
para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la
rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del plan de
acción;"
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar
y ejecutar programas de biciescuelas, esto bajo las consideraciones que apuntan a
la efectividad del transporte no motorizado, fundamentalmente del uso de la
bicicleta, así como también, el aumento sobre su uso a partir de la pandemia por
COVID-19 que ha vivido nuestra Ciudad, y con ello las externalidades negativas
consistentes en un incremento de casos de incidentes viales, donde muchos
ciclistas han perdido la vida.
Desde luego, las Comisiones actuantes coinciden con el objeto de la iniciativa en
comento, pues se advierte el problema asociado a la externalidad en comento, así
como en el incremento del uso de este medio de transporte.
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Precisamente, como se ha destacado a lo largo del presente, en términos del
artículo 16 apartado H, numeral 3, que las autoridades de la Ciudad deben diseñar
y ejecutarán políticas de movilidad, para entre otras cosas, impulsar formas de
movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales,
así como a base de nuevas tecnologías y estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y ciclistas.
De la misma forma que la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, prioriza la
utilización del espacio vial y de la incorporación de políticas públicas considerando
en sus dos primeros niveles al transporte no motorizado y sustentable.
Destacando que es facultad constitucional de las Alcaldías ejercer atribuciones
específicas de las en materia de movilidad, como lo son diseñar e instrumentar
medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y
protección del transporte no motorizado; 16 así como realizar campañas de
educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez,
seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el
carácter público de las calles y de las vialidades.17
De lo cual se advierte precisamente que las alcaldías constitucionalmente tienen
atribuciones para llevar a cabo las acciones y estrategias para promover la
educación y la cultura vial.
Lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción XII del artículo 15 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles,
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias,
escuela y habitantes de su demarcación.
Además que como se ha visto, las autoridades en materia de movilidad, para
promover el derecho correlativo de los habitantes, se encuentran obligadas a seguir
los principios de este derecho reconocido, como lo es el de seguridad, que se
relaciona intrínsicamente con las acciones que tienden a preservarlo como lo son
las de educación y cultura vial.

16

Artículo 53, apartado B, numeral 3 de de la Constitución Política de la Ciudad de México.

17

Artículo 16, apartado H, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Por lo que se advierte que al ser los gobiernos de las alcaldías los más próximos a
la ciudadanía, bien estos pueden establecer y ejecutar programas sobre educación
vial en el uso de bicicletas o “biciescuelas”, con lo cual, precisamente se contribuye
al principio de seguridad en la movilidad, a través de acciones de educación,
además de que con ello se fomenta el uso de medios de transporte no motorizado
y sustentable.
Con lo cual, se concluye que la propuesta legislativa en análisis es idónea para
contribuir a la protección del derecho tutelado en el mandato constitucional de la
Ciudad de México antes reseñado.
De ahí a que estas Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar
el sentido de la iniciativa que nos ocupa; no obstante, también se considera que
dicha aprobación debe contener las modificaciones que en lo subsecuente se
señalan.
 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de biciescuelas.
Al respecto se advierte que resulta conveniente adecuar el texto propuesto en la
iniciativa, a fin de que eliminar la porción normativa que alude a que la ejecución del
programa de biciescuelas debe diseñarse y ejecutarse de forma permanente, esto
en razón a que la expresión de permanencia alude a que la actividad
correspondiente debe ser realizada sin parar en ninguna excepción. Ante ello se
considera que la determinación de la necesidad correspondiente para la realización
de los programas de educación vial correspondiente se tendrá que particularizar en
cada Alcaldía, con los medios y métodos que sean los más idóneos para la
población de cada una.
Asimismo, se advierte que resulta conveniente que la adición de la facultad
respectiva sea considerada como una fracción III Bis, en vez de sustituir la actual
fracción III y recorrer de fracción las demás que contempla el artículo 34 que nos
ocupa.
Ello en razón que por principio de que por técnica legislativa y practica parlamentaria
en México, las adiciones o enmiendas a Leyes o preceptos legales, en principio,
deben considerarse como una unidad regulatoria que sea identificable de forma
particular al texto vigente, por principio de seguridad jurídica, y a efecto de evitar
errores en la cita, de los demás preceptos que han estado en vigor con anterioridad,
lo cual beneficia a los principios de orden y seguridad jurídica.
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Para lo cual, el texto normativo propuesto, se advierte en términos del cuadro
comparativo que a continuación tenemos a la vista:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISION
Artículo 34. …

Artículo 34. …

(…)

(…)

III.
Garantizar
que
la
utilización de la vía pública y
espacios
públicos
por
eventos
y
acciones
gubernamentales que afecten
su destino y naturaleza, sea
mínima;

(sin correlativo)

Artículo 34. …
I. a III…

III. Diseñar y ejecutar de
manera
permanente
programas
de
Biciescuela dirigidos a
toda la ciudadanía.
(La iniciativa propone
adicionar
el
texto
propuesto a la fracción III,
recorriéndose
las
subsecuentes)
III Bis. Diseñar y ejecutar
programas
de
Biciescuela
dirigidos a toda la población.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa que nos
ocupa debe dictaminarse de forma favorable en los términos antes referidos, tal y
como se expresa en el cuadro comparativo contenido en el considerando
subsecuente.

NOVENO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de las iniciativas que fueron objeto de análisis en los considerandos que anteceden,
esta Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en
los términos que fueron dictaminadas de forma favorable las porciones normativas
correspondientes.
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de
movilidad, y vía pública, son las siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de
movilidad, y vía pública, son las siguientes:

I. a III. …

I. a III. …

(sin correlativo)

III Bis. Diseñar y ejecutar programas de
Biciescuela dirigidos a toda la población.
IV. a IX. …

IV. a IX. …
(sin correlativo)

X. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar
con base en la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los
términos de las autorizaciones de permisos, a
efecto de que para el supuesto donde
observen algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o lanzadera,
deberán informar a la Secretaría de Movilidad
para que ésta a su vez, dé atención y
seguimiento al caso.

Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley
y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y
lanzaderas de transporte público, en las vías
secundarias de su demarcación;

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y/o
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lanzaderas, dentro de la
territorial correspondiente.

demarcación

Asimismo, estarán facultadas para verificar
con base en la información que remita la
Secretaría, el cumplimiento de los términos
de las autorizaciones y permisos, a efecto de
que para el supuesto donde observen algún
incumplimiento en la operación del sitio,
base y/o lanzadera, deberán informar a la
Secretaría de Movilidad para que ésta a su
vez, dé atención y seguimiento al caso.
X. a XIV. …

X. a XIV. …

DÉCIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención que
los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan en el presente
Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que las contenidas en las
iniciativas correspondientes, prevén como transitorios la publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, y su entrada en vigor a partir de la misma.
No obstante, las mismas presentan particularidades en redacción y orden que las
distingue, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras, estiman conveniente
homologar las redacciones propuestas, a fin de que queden como disposiciones
transitorias las siguientes:
PROYECTO DE DECRETO
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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DÉCIMO PRIMERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora
advierte que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura
formalmente una problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO SEGUNDO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora,
concluye que no tienen un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto
de las iniciativas sometidas a análisis, únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Alcaldías y Límites Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se
adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María De
Lourdes González Hernández, con las modificaciones señaladas en los
considerandos Séptimo y Décimo Primero del presente dictamen.
SEGUNDO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, que agrega la fracción
III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las
modificaciones señaladas en los considerandos Décimo y Décimo Primero del
presente dictamen.

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 43

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas dictaminadas
favorablemente, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III BIS Y X AL
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
PRIMERO.- Se adicionan las fracciones III bis y X al artículo 34 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 34. …
I. a III. …
III Bis. Diseñar y ejecutar programas de Biciescuela dirigidos a toda la población.
IV. a IX. …
X. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que
remita la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los términos de las
autorizaciones de permisos, a efecto de que para el supuesto donde observen
algún incumplimiento en la operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán
informar a la Secretaría de Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y
seguimiento al caso.
SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15.- …
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 44

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente.
Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que remita
la Secretaría, el cumplimiento de los términos de las autorizaciones de permisos,
a efecto de que para el supuesto donde observen algún incumplimiento en la
operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán informar a la Secretaría de
Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y seguimiento al caso.
X. a XIV. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días
del mes de abril del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías
y Límites Territoriales, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

x
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

x
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
INTEGRANTE
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 46

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

x
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

x
DIP. PERLA
GUADALUPE ROBLES
VÁZQUEZ
INTEGRANTE
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x
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

x
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

x
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

x
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

x
DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

x
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

x
DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

x
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

x
DIP. AMEYALLI REYES
BONES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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x
DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto, por medio de las cuales
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías y de la Ley de Movilidad,
ambas de la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 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, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales 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 A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN, RESPECTO DE LA 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, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme
a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
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1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante
las Comisiones actuantes.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 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), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones
IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a
continuación:
a) 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, presentada por
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO. – La iniciativa materia del presente instrumento, considera reformar los
artículos 46, 73 y 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, pues
la diputada promovente considera importante puntualizar atribuciones y alcance en
la protección de derechos culturales desde las Alcaldías, lo cual señala se vuelve
un elemento que fortalece la gobernanza local cultural y responde a una necesidad
global de mejorar la planeación de las políticas culturales hacia la sostenibilidad de
las ciudades.
Lo anterior, derivado de que el pasado 11 de septiembre de 2020 se aprobó en la
Comisión de Derechos Culturales, el dictamen por el que se expide la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dando cumplimiento al mandato
constitucional local, y a la necesidad de contar con un marco que brinde
mecanismos para la salvaguardia de los patrimonios de las comunidades en la
Ciudad, garantizando sus derechos culturales de acceso, disfrute, protección y
acceso al patrimonio cultural, natural y biocultural.
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:

III. ANTECEDENTES
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PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Por lo anterior, es que, el 13 de enero de 2022 fue turnado por la Mesa
Directiva, legal y formalmente el asunto en comento, por tanto, estas Comisiones
dictaminadoras recibieron en la fecha indicada el asunto de mérito.
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y
dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0938/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0939/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de octubre del año 2021.
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QUINTO. - A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar
su análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos
de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción
I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, se entiende por cultura al “medio de transmisión
de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como
presente. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el
progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las
naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio
construido y natural; las comunidades manifiestan la importancia de sus usos,
representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de
identidad y continuidad; y a través de las industrias creativas y culturales las mujeres
y los hombres, especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado laboral,
impulsan el desarrollo local y alientan la innovación”.
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TERCERO. Así, es importante destacar que los derechos culturales:









Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la
cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana
y no discriminación.
Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia
dimensión.
Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que
sea de su elección.
Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de
autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.
Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva.

CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
4º, señala que: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
QUINTO. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cultura
representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir, al
corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social,
a través de manifestaciones creativas por las que se trasmiten ideas, prácticas y
conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de
apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de
vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además
de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquéllas se
manifiestan.
Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano: ella ha
posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo, de ahí que en
el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización
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de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por
ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han
reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como
a sus manifestaciones.
SEXTO. En este sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales considera
correctamente, que, toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual
o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las
mismas oportunidades de acceso.
SÉPTIMO. Asimismo, la Ley General de la materia, impone como obligación a Los
servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en
materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, observar en el
ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y garantía de los
derechos culturales.
OCTAVO. Como lo señala la Diputada promovente, la Constitución reconoce en el
artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento apartado D un catálogo enunciativo
más no limitativo de derechos culturales. Además, el artículo 18 reconoce que: La
memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son
de orden público e interés general.
NOVENO. Estas Dictaminadoras coinciden en el hecho de que los derechos
culturales son lo que nos permite definir como género humano y que nos permite
explicar y comprender la historia de la humanidad por lo que son fundamentales
para el pleno desarrollo del ser humano, pues no podemos entender hacia dónde
vamos, si no entendemos de dónde venimos.
DÉCIMO. En otro aspecto, estas Comisiones no pueden coincidir con la Diputada
promovente en el sentido de eliminar la porción normativa correspondiente a la
atribución de los Órganos Político – Administrativos de realizar las declaratorias
correspondientes, de conformidad con la Ley aplicable, toda vez que, de
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conformidad con el artículo 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural
de la Ciudad de México éstas son clasificadas de la siguiente manera:
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural,
Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de propiedad privada,
sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno,
cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los
límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites
territoriales de la Alcaldía involucrada.

Por lo tanto, resulta jurídicamente inviable la eliminación de dicha porción normativa,
pues podría derivar en una antinomia, así las dictaminadoras concluyen en modificar
en este rubro, la propuesta presentada.
DÉCIMO PRIMERO. Tampoco pasa desapercibido para las Comisiones
Dictaminadoras que, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México es una obligación de las Alcaldías contar con
una Comisión de Memoria y por supuesto que es fundamental, pero como ya se ha
mencionado, esta obligación ya se encuentra en otro cuerpo normativo que es parte
integral del marco jurídico que rige a todas las personas y autoridades en la Ciudad
de México, por lo que resultaría innecesaria la adecuación extrayéndola de un
cuerpo normativo a otro.
En este sentido se ha pronunciado Luis Guillermo Ibarra en su investigación
denominada “La sobrerregulación: frenó al desarrollo y causa de corrupción, en la
cual señala en lo que interesa: “…Ante esta situación de insatisfacción de la
sociedad mexicana, los servidores públicos encargados de la operación y buen
funcionamiento de las instituciones públicas buscan justificar su ineficacia o falta de
actuación atribuyendo los malos resultados a otras instancias o circunstancias que
se encuentran fuera de su control. Sostienen que carecen del marco legal adecuado
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que facilite y haga más eficiente la administración pública. Arguyen que faltan
reglas, que no se ha legislado en tal o cual materia, que la ausencia de normas hace
imposible cumplir con las funciones encomendadas al Estado etc. Tal es el caso, de
las publicitadas reformas en materia hacendaria, en seguridad pública, en materia
laboral, en seguridad social y en energía que hoy en día son motivo de intensos
debates. El problema radica en pensar que solo a través de la expedición de más
normas es como la administración pública puede cumplir con sus funciones cuando,
precisamente, la sobrerregulación, es el problema. En este sentido es importante
aclarar que cuando hablo de sobrerregulación, no solo me refiero al exceso de
normas, sino a las malas reglas. En otras palabras, a aquellas normas que no
agregan valor alguno a la actividad o conducta que pretenden ordenar, sino que por
el contrario, se convierten en un impedimento para realizarla o, peor aún, en un
aliciente para llevarla a cabo de una manera indebida. La sobrerregulación es un
problema que atañe a todos los niveles de gobierno en nuestro país. Es necesario
que nos percatemos de que la sobrerregulación no solo afecta la posibilidad de los
particulares para desarrollar las actividades económicas, sino que además,
deteriora el buen desempeño de las instituciones públicas establecidas para
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son
el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la justicia, entre otros…”.
DÉCIMO SEGUNDO. Ahora bien, la propuesta de la Diputada promovente respecto
de adicionar la atribución de las Alcaldías de coadyuvar con las autoridades
competentes en la promoción, investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio
cultural, natural y biocultural en su demarcación territorial, se considera importante
sin embargo, por técnica legislativa es correcto modificar en su lugar, el artículo 45
y no, el artículo 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por
ser dicha disposición en donde se contienen las atribuciones en materia de cultura
de estos Órganos Político – Administrativos de forma coordinada con el Gobierno
de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, en el artículo 3 fracción VI de la Ley
de Patrimonio cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México señala que se
entenderá por salvaguardia: el conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico
administrativo y financiero, para la preservación y enriquecimiento de los elementos
del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, que incluyen, entre otras
acciones, la identificación, documentación, investigación, protección, promoción,
difusión, valorización, transmisión y revitalización de esos elementos, por lo que
todos los verbos dispuestos en la iniciativa presentada ya se encuentran incluidos
en el concepto citado.
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DÉCIMO TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la
iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en razón de que la presente
propuesta solo pretende mejorar el ejercicio y disfrute de los derechos culturales sin
ningún tipo de discriminación por razón alguna.
DÉCIMO CUARTO. - Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del
presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluye que no tiene un impacto
presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente establecer un perfil de la
persona servidora pública que se ocupe de los derechos culturales, recreativos y
educativos, así como fortalecer la atribución de las Alcaldías en materia de
protección y conservación del patrimonio natural, cultural y biocultural en el ámbito
de sus respectivas atribuciones.
DÉCIMO QUINTO. En términos de lo considerado en el presente dictamen, a
continuación, se inserta cuadro comparativo que considera el texto vigente, las
reformas propuestas por la Diputada promovente y la propuesta normativa
considerada por estas dictaminadoras.
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente
Propuesta Iniciativa
Propuesta Comisiones
Dictaminadoras

Artículo 45. Las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de educación y
cultura, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, también
procurarán las acciones

Artículo 45. Las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de educación y
cultura, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, también
procurarán las acciones
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necesarias y oportunas
para hacer efectiva la
promoción,
el
reconocimiento, garantía y
defensa de los derechos
culturales de los habitantes
de
su
demarcación
territorial.

necesarias y oportunas
para hacer efectiva la
promoción,
el
reconocimiento, garantía y
defensa de los derechos
culturales de los habitantes
de
su
demarcación
territorial.
Asimismo coadyuvarán
con
las
autoridades
competentes
en
la
salvaguardia
del
patrimonio
cultural,
natural y biocultural en
su
demarcación
territorial.

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliar en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así
como en la protección y
conservación del patrimonio
cultural inmaterial de su
demarcación territorial; así
como, emitir declaratorias
que tiendan a proteger el
patrimonio de la Ciudad, en
los términos de la legislación
aplicable.

Artículo 46. Con base en
las
disposiciones
contempladas
por
el
artículo
18
de
la
Constitución Local, la
Alcaldía
auxiliará
en
términos
de
las
disposiciones federales
en la materia a las
autoridades federales en
la
protección
y
preservación
de
los
monumentos
arqueológicos, artísticos e
históricos, así como en la
protección
y
conservación
del
patrimonio
cultural,
natural y biocultural de
su
ámbito
de
competencia
en
coordinación con las

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliará en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos así
como, en la protección y
conservación del patrimonio
en el ámbito de su
competencia
y
en
coordinación
con
las
autoridades competentes.
Asimismo, promoverán las
declaratorias que tiendan a
la salvaguardia de aquellos
bienes,
expresiones
y

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 11

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
autoridades federales y
locales, en los términos
de
la
legislación
aplicable.

valores considerados como
patrimonio cultural, natural
o biocultural de la Ciudad,
en los términos de la
legislación aplicable.

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares
de
las
Unidades
Administrativas
que
se
señalan a continuación, las
Alcaldesas y los Alcaldes
deberán verificar que las
personas consideradas para
ser designadas, cumplan,
como
mínimo,
con
el
siguiente perfil:

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento de los
titulares de las Unidades
Administrativas que se
señalan a continuación,
las Alcaldesas y los
Alcaldes deberán verificar
que
las
personas
consideradas para ser
designadas,
cumplan,
como mínimo, con el
siguiente perfil:

I. a V. …

I. a V. …

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento
de
las
personas titulares de las
Unidades Administrativas
que
se
señalan
a
continuación,
las
Alcaldesas y los Alcaldes
deberán verificar que las
personas
consideradas
para
ser
designadas,
cumplan, como mínimo,
con el siguiente perfil:

(Sin correlativo)

(Se adiciona) VI. La
persona titular de la
Unidad Administrativa
de Derechos Culturales,
Recreativos
y
Educativos:

I. a V. …

VI.
La
persona titular de la
Unidad Administrativa de
Derechos
Culturales,
Recreativos
y
a) Contar con cédula Educativos:
profesional respectiva
para el ejercicio de la
profesión en las áreas
de Ciencias Políticas y
Administración Pública,
Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,
Humanidades,

(Se

adiciona)

a) Tener título o contar
con cédula profesional
respectiva
para
el
ejercicio de la profesión
en las áreas de Ciencias
Políticas
y
Administración Pública,
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Antropología,
Educación,
Historia,
Sociología, o disciplinas
en las áreas afines a la
recreación, las artes, la
garantía y defensa de
derechos culturales y
ámbitos educativos; y/o

Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,
Humanidades,
Antropología, Educación,
Historia, Sociología, o
disciplinas en las áreas
afines a la recreación, las
la garantía y
b) Contar con una artes,
defensa
de derechos
experiencia
y ámbitos
comprobable de mínimo culturales
2 años en el ejercicio de educativos, o
un
cargo
en
la
Administración Pública
Federal, Estatal, de la
Ciudad o Municipal,
relacionada con las
ramas de educación,
cultura, administración
en las artes o similares;
o en su caso 2 años en
el
ejercicio
de
la
profesión como gestor
cultural,
o
administrador cultural,
en la iniciativa privada o
social.

…
…

b) Contar con una
experiencia comprobable
de mínimo 2 años en el
ejercicio de un cargo en
la Administración Pública
Federal, Estatal, de la
Ciudad
o
Municipal,
relacionada
con
las
ramas de educación,
cultura, administración
en las artes o similares; o
2 años en el ejercicio de
la profesión como gestor
cultural, o administrador
cultural, en la iniciativa
privada o social.
…
…

Artículo 226. Las Alcaldías
establecerán mecanismos y
acciones, dentro del ámbito
de sus competencias, para:

Artículo
226.
Las
Alcaldías
establecerán
mecanismos y acciones,
dentro del ámbito de sus
competencias, para:

(no se consideran cambios en
el artículo 226, ya que lo
relativo
considerado,
se
encuentra adicionado en el
artículo 45)
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I. Favorecer que los pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes puedan proteger y
desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus ciencias y
tecnologías, y llevar a cabo a
plenitud las festividades que
forman parte de sus usos y
costumbres
y
de
sus
manifestaciones culturales.

I. Favorecer que los
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas
residentes
puedan
proteger
y
desarrollar su patrimonio
cultural,
sus
conocimientos
tradicionales, sus ciencias
y tecnologías, y llevar a
cabo a plenitud las
festividades que forman
II. Contar con un cronista de parte de sus usos y
la demarcación territorial, en costumbres y de sus
coordinación,
manifestaciones
acompañamiento
y culturales.
coadyuvancia
con
las
autoridades de la Ciudad, y II. Integrar la Comisión
cuando así se requiera, con de Memoria honorífica
la
demarcación
los cronistas de pueblos y de
en
barrios
originarios
y territorial,
y
comunidades
indígenas coordinación,
residentes, de los cuales acompañamiento de las
deberá llevar un registro autoridades
competentes, así como
actualizado.
en coadyuvancia con la
Comisión de Memoria
Histórica de la Ciudad y
cuando así se requiera,
III. Facilitar la difusión, a con los cronistas de
través de sus espacios físicos pueblos
y
barrios
y electrónicos, del acervo originarios y comunidades
cultural
y
documentos indígenas residentes, de
históricos de los pueblos y los cuales deberá llevar
barrios
originarios
y un registro actualizado.
comunidades
indígenas
residentes.
III. Facilitar la difusión, a
través de sus espacios
(Sin correlativo)
físicos y electrónicos, del
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acervo
cultural
y
documentos históricos de
los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes.
(Se
adiciona)
IV.
Coadyuvar
con
las
autoridades
competentes
en
la
promoción,
la
investigación,
salvaguardia y difusión
del patrimonio cultural,
natural y biocultural en
su
demarcación
territorial.

Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Prácticas Parlamentarias en
su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad
con los siguientes:

V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA 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, presentada por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, para
quedar como sigue:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO
45; SE REFORMA EL ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL
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ARTÍCULO 73, TODOS DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 45; SE
REFORMA EL ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO
73, TODOS DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 45. …
Asimismo coadyuvarán con las autoridades competentes en la salvaguardia del
patrimonio cultural, natural y biocultural en su demarcación territorial.
Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía auxiliará en términos de las disposiciones federales
en la materia a las autoridades federales en la protección y preservación de los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos así como, en la protección y
conservación del patrimonio en el ámbito de su competencia y en coordinación con
las autoridades competentes.
Asimismo, promoverán las declaratorias que tiendan a la salvaguardia de aquellos
bienes, expresiones y valores considerados como patrimonio cultural, natural o
biocultural de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 73. …
I. a V. …
VI. La persona titular de la Unidad Administrativa de Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos:
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a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la
profesión en las áreas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias
Sociales, Administración, Comunicación, Humanidades, Antropología, Educación,
Historia, Sociología, o disciplinas en las áreas afines a la recreación, las artes, la
garantía y defensa de derechos culturales y ámbitos educativos, o
b) Contar con una experiencia comprobable de mínimo 2 años en el ejercicio de un
cargo en la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal,
relacionada con las ramas de educación, cultura, administración en las artes o
similares; o 2 años en el ejercicio de la profesión como gestor cultural, o
administrador cultural, en la iniciativa privada o social.
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México .
TERCERO. La presente reforma no surtirá efectos retroactivos.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y
de Alcaldías y Límites Territoriales, en reunión celebrada el día 04 de abril de
2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X
DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO RANGEL
MORENO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

X
DIP. ROSA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE
LEÓN
INTEGRANTE
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x
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

x
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

x
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X
DIP. PERLA
GUADALUPE ROBLES
VÁZQUEZ
INTEGRANTE
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X
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

X
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

X
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

X
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X
DIP. AMEYALLI REYES
BONES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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X
DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la iniciativa que reforma los artículos
46, 73, y 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México------------------------------------

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 23

Doc ID: b015b904224ddf19fc4bac181d8d60c770082834
21b9bf8c9c4fc5000e6b3e5f94c77f47deefc4a8
ffad988f07d21ea06f428ae6c527503f634f0ad9

